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Programación Java - Descripción del curso 
Visión general 
Este curso de estudio se basa en las habilidades adquiridas por los estudiantes en los cursos Conceptos fundamentales de Java o 
Fundamentos de Java, que les ayudarán a avanzar en sus habilidades de programación Java. Los alumnos diseñarán aplicaciones 
orientadas a objetos con Java y crearán programas Java mediante actividades prácticas y participativas.  

Idiomas del plan de estudios disponibles: 
• Inglés 

Duración 
• Duración total del curso recomendada: 90 horas* 
• Horas de créditos de formación profesional para los educadores que completan la formación de Oracle Academy: 30  

* La duración del curso incluye fase de instrucción, autoestudio/trabajo en casa, prácticas, proyectos y evaluación. 

Público objetivo 
 
Educadores 

• Miembros del profesorado de centros de formación técnica, profesional y universitaria de titulaciones de 2 y 4 años que 
imparten clases de programación informática u otra asignatura similar.  

• Profesores de secundaria y formación profesional que imparten clases de programación informática 
 
Alumnos 

• Alumnos que buscan ampliar su experiencia en programación en Java y desarrollar aplicaciones Java más complejas 
• Este curso constituye una clase fundamental para estudiantes de ciencias de la computación de todos los niveles (del más 

avanzado al más básico) y, cuando se imparte junto con Conceptos fundamentales de Java o Fundamentos de Java, se 
puede usar para preparar a los alumnos para el examen de Ciencias de la computación AP-A. 

Requisitos 
 
Necesarios:  

• Conocimientos fundamentales de los conceptos orientados a objetos, la terminología y la sintaxis, además de los pasos 
necesarios para crear programas Java básicos. 

 
Recomendados:  

• Uno de los siguientes: 
o Curso de Oracle Academy: Conceptos fundamentales de Java 
o Curso de Oracle Academy: Fundamentos de Java 

• Experiencia anterior con al menos un lenguaje de programación  

Próximos cursos sugeridos 
• Cursos de programación informática avanzada 

 

 

 

academy.oracle.com 



2 
 

Copyright © 2019, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios. 

Temas detallados 
Lenguaje Java: Qué debo saber 

• Conceptos fundamentales de Java: Qué debo saber  
 

Diseño de clases y excepciones 
• Diseño de clases Java: Clases abstractas  
• Diseño de clases Java: Interfaces 
• Excepciones y afirmaciones 
• Trabajar con código ya escrito 
 

Estructuras de datos: Recopilaciones y genéricos 
• Genéricos  
• Recopilaciones: Parte 1 
• Recopilaciones: Parte 2 
• Ordenación y búsqueda 
 

Cadenas, expresiones regulares y recursión 
• Procesamiento de cadenas  
• Uso de expresiones regulares 
• Recursión 
 

Entrada y salida 
• Aspectos básicos de entrada y salida 
• Conceptos fundamentales de entrada y salida 
• Despliegue de una aplicación  
 

JDBC 
• Introducción a JDBC  
• Conceptos básicos de JDBC 
 

Memoria Java y JVM 
• Introducción a la arquitectura de JVM  
• Estructura de la memoria Java  

 

Archivo de clase y JDK 
• Herramientas de JDK 
• Archivo de clase 

 
Código de byte y cargador de clases 

• Código de byte Java 
• Cargador de clases 

 
 
 
Para buscar y registrarse en los eventos programados en su zona, visite el calendario de eventos de Academy. 

https://academy.oracle.com/en/about-events-calendar.html

