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Programación orientada a 
objetos JAVA J2SE

Presentación

Curso

Java es una tecnología multiplataforma para 
el desarrollo de software que por tener el 
carácter de software libre se ha convertido 
en la plataforma de desarrollo más utilizada 
brindando seguridad, versatil idad e 
independencia de arquitectura, ya que 
funciona en cualquier plataforma sin tener 
que modificar ni una línea de código.

Este curso le introduce en la tecnología 
J AVA  d e s c r i b i e n d o  c u á l e s  s o n  s u s 
características fundamentales; además le 
proporciona una visión completa del 
lenguaje JAVA, estudiando desde los 
conceptos fundamentales pasando por sus 
características orientadas a objetos y otros 
conceptos avanzados como excepciones, 
clases abstractas e interfaces. 

14 de Abril 2020



Objetivos

Metodología

Perfil

»

50%: Presentación de temas
50%: 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 
general, con conocimientos básicos en informática que estén interesados en 
ingresar al mundo de JAVA.

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de construir aplicaciones en 
JAVA, dominando completamente el paradigma orientado a objetos, 
brindándole la posibilidad de continuar hacia otras áreas dentro de la misma 
tecnología (Ej. Desarrollo web, J2EE, JEE etc.)

39 HORAS

Brindar las herramientas necesarias para utilizar las herramientas JAVA.

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

Contenido / Programa del curso
Orientación a objetos. Conceptos básicos.
Clases y objetos
Usando la palabra clave this
Herencia y generalización
Herencia y reutilización de código
Herencia y polimorfismo
Clases abstractas
Interfaces
Diferencias entre interfaz y clase abstracta
Polimorfismo
Relaciones
Sobre escritura de métodos
Invocación de una versión de la super-clase en un método sobre-escrito
Sobrecarga de métodos 
Sobre carga de métodos que reciben objetos como parámetros
Polimorfismo de métodos sobrecargados y sobre-escritos
Características de JAVA
Clases envolventes
Utilidades de conversión de las clases envolventes
Autoboxing
Manejo de memoria
La clase String
La clase Stringbu�er
La clase Object
Interfaz gráfica
Manejo de excepciones
Clases internas
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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. 



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
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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).

»
»
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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


