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Duración 
40 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Capacitar a los participantes en este curso formativo en las tecnologías  y lenguajes asociados para la 
creación de aplicaciones JAVA entorno escritorio. 

 

 

Dirigido a 
   

 El programa aporta valor a todas aquellas personas interesadas que quieran adquirir conocimientos 
sobre la tecnología JAVA y lenguajes orientados a objetos POO. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI150 – Programación Orientada A Objetos 
con Lenguaje 

JAVA PARA APLICACIONES DE ESCRITORIO 
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Contenido 

   

 1. El Lenguaje JAVA 
2. Las variables en el lenguaje Java 
3. Operadores en el lenguaje Java 
4. Control de flujo de un programa 
5. Entradas y salidas a la consola del sistema 
6. Colecciones de longitud fija (Arrays) 
7. Métodos y atributos 
8. Control de excepciones 
9. Entrada y salida a ficheros 
10. Hilos de ejecución 
11. La herencia en Java 
12. Listas y Pilas 
13. Introducción a la interfaz gráfica 

• Introducción 
• Ventana elemental 
• Diseño de interfaz gráfica de usuario 
• Métodos de la clase Component 

14. Eventos en componentes Swing 
• Componentes Swing de uso frecuente 

− Captura de eventos sobre componentes 
− Eventos de uso frecuente 
− Eventos sobre botones 
− Eventos del ratón 
− Eventos del menú 
− Eventos del teclado 

15. Ejemplos de interfaz gráfica 
• Aplicación típica con agrupación de componentes 
• Aplicación con separador entre dos paneles 
• Aplicación con diálogo de selección de fichero 
• Aplicación con explorador de internet 
• Aplicación con ventanas de mensajes 
• Visualizador de imágenes 
• Transformación de coordenadas en componentes 
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