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Presentación

Curso

Java es una tecnología para el desarrollo de 
software que por tener carácter de software 
libre se ha convertido en uno de los 
lenguajes de desarrollo más utilizados en el 
mundo; lo anterior gracias a que brinda 
seguridad, versatilidad e independencia de 
arquitectura ya que funciona sin tener que 
modificar el código.

Este curso le introduce en el desarrollo de 
aplicaciones empresariales sobre entornos 
web utilizando todos los beneficios de la 
tecnología JEE. De esta forma, se realizará el 
desarrollo de una aplicación desde su parte 
de presentación (JSF) pasando por su parte 
lógica (EJBs) y terminando en su parte 
persistente (JPA).



Objetivos

Metodología

Perfil

»

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso teórico-
práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada sesión por 
medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa comprensión de cada 
uno de los temas vistos. 

Profesionales de todas la áreas, estudiantes de todas las carreras, y público en 
general con conocimientos básicos en informática que intentan entrar en el 
mundo de la programación web sobre JAVA.

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de construir una aplicación 
empresarial JEE, utilizando algunas de las APIs (JSF, EJB, JTA, JPA, etc.) más 
importantes de esta tecnología.

21 HORAS

Brindar las herramientas necesarias para utilizar la tecnología JAVA sobre 
aplicaciones web.

Certificación Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso. (Certificado de completitud)

» Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Profesor coordinador

Ingeniero sistemas
Jairo Andrés Villanueva Sánchez

Ingeniero de sistemas de la Universidad Central. Especialista en 
construcción de software de la Universidad de los Andes. Sun Certified 
Programmer for the JAVA 2 platform, standard edition 5.0. Sun 
Certified Business Component Developer 5.0. 



Contenido / Programa del curso

Introducción a aplicaciones web

Java Server Faces (Desarrollo de la interfaz gráfica)

Enterprise Java Beans

Arquitectura JEE

Framework JSF

Características

Anotaciones

Archivos de configuración

Session Bean

POJOs

Backing Beans

Características

Características

Características

Interface future

Ciclo de vida

Ciclo de vida

Ciclo de vida

Métodos call back

Métodos call back

Métodos call back
Control de concurrencia

Inyección de dependencias

Plantillas (templates)

Stateful Session Bean

Singleton Session Bean

Invocaciones asíncronas

Localización Enterprise Bean JNDI

Creación de componentes 

Contenedores

Validaciones

Prime faces
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Message Oriented Middleware (MOM)

SOAP (JAX-WS)

Entidades

Operaciones (CRUD)

Anotación @Schedule

Administración de transacciones en EJBs

Relaciones

Point to point
Modelos de mensajería

REST (JAX-RS)

Modelo de dominio

Entity queries

Transacciones administradas por el contenedor (CMT)
Transacciones administradas por el Bean (BMP)

Mapeo de entidades
Ciclo de vida de una entidad

Java Message Service (JMS)
Ciclo de vida

Publish subscribe

Message Driven Bean

Exposición de EJBs como Web Services

Manejo de interceptores
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Java Persistence API (JPA)

Transaccionalidad

Timers

Seguridad

Beans de entidad

Java Transaction API (JTA)

Características

Java Authentication and Authorization Service (JAAS)

Declarative timers

Programación timers

Interface Entity Manager

Lenguaje Java Persistence Query (JPQL)
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1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


