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Esta asignatura se dicta en el segundo semestre del Qltimoaflo de la camera Analista Programador
Universitario, recibe estudiantes que y a han adquirido como minimo, conocimientos sobre
algoritmos de programas, diferentes paradigmas de prograrnacion, entre ellos el paradigma
orientado a objetos y han experimentado con di ferentes mecanismos para persistir infomacibn;
esto es, se han apropiado de conocimientos bhicos que nos perrniten abordar temas m h avanzados
e integradores.
Asumiendo esta adquisicion de conocimientos previos y advirtiendo la proximidad de su
graduacion, en este espacio nos proponemos introducir a 10s alumnos en un esquema de produccion
dc software realista de acuerdo a 10s estandares del arte. usando JAVA y software libre. Para ello
ademas de enseilarles nuevas tecnologias JAVA para el desarrollo de aplicaciones basadas en web,
en la ultirna etapa de la cursada, se les propone resolver una problematica social relacionada con
desarrollo de software. Esta actividad, les perrnite a 10s estudiantes no solo integrar y aplicar todos
10s conocimientos adquiridos, sino tarnbikn, ser parte de un grupo de desarrollo de software y
contar con un escenario real con necesidades especificas donde desempefiarse.
OBJETIVOS GENERALES:

Introducir a 10s alumnos en un esquema de organizacibn de producci6n de software, utilizando
metodologIas, prhcticas y herrarnientas actualizadas y acordes con 10s estandares actuales.
Fomentar la prktica del alumno en esquemas de trabajo sirnilares a 10s que se utilizan en las
empresas de desarrollo de productos de software.
Ofrecer a 10s alumnos alternalivas tecnologicas, siempre en base a herramientas de utilization
actual en el mercado laboral.

CONTENIDOS MINIMOS:
Introducir un ambiente de desarrollo de software estandarizado (con herrarnientas integradas
que den una visibn hotnogdnea y estandarizada de las aplicaciones, su interfaz grafica, et
acceso a las bases de datos y la interconexi611 entre aplicaciones), enfocado a un organism0 o
"clase" de empresa usuaria.
Practicar como usar el arnbiente de desarrollo y las diferencias que tiene que con el
arnbiente de produccibn, ilustrando la rnetodologia organizational del pasaje de desarrollo a
produccibn.
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Practicar con documentaci6n estandarizada (por ej, Casos de Uso con UML) mostrando
como se pasa de una especificacidn a1 codigo ejecutable.
Ejempli ficar la actividad del tester de aplicaciones. Metodologia de trabajo y ambiente de
prueba (diferencia con 10s otros ambientes)
Plantear el proceso estandarizado de desarrollo de software en una tecnologia de uso en el
mercado, Rol de la documentacion en cada etapa.
Plantear el desarrollo de una solucibn a un problema real y que ilustre todas las
problematicas antes descriptas
Describir cuales son las principales caracteristicas de un proceso de desarrollo de software
con calidad ( i n m r i n c i p i o s bhsicos de CMM o CMMI)

PROCRAMA ANAL~TICO
UNIDAD DIDACTTCA1: A~licacionesJ2EE

Motivacibn: A lo largo del curso se trabajai-5 en la construcci6n de aplicaciones basadas en web,
aplicaciones que involucran el uso de la red, del protocolo HTTP y que ameritan un analisis del
nuevo -basta ahora 10s alumnos solo han trabajado con aplicaciones locales- escenario donde
ejecutan. ~Cualesson las tecnologias. 10s rnecanismos, 10s aspectos que se deben tener en cuenta al
momento de comen~ara desarrollar aplicaciones basadas en web?

Temas: Arquitectum de las aplicaciones web y cornponentcs del estindar JEE (Java Enrerprise
Edition), en especial Servlets y JavaServer Pages (JSP). Introduccibi a las tecnologias del lado
del senidor que posibilitan la constnrcci6n de aplicaciones web dinhicas y a las tecnologias del
lado del cliente: Java Script y AJAX para implementar interfaces de usuarios grificas y rnh
eficientes. IDES (Integration Development Environments) y Frameworks para JEE.
Objetivos Mlnimos: Comprender el protocolo HTTP y el lenguaje HTML, las arquitecturas de
aplicaciones basadas en web, m b precisamente aplicaciones JEE, asi como tam bi6n 10s entorno de
desarrollo y 10s frameworks utilizados para su implementacirin.
UNIDAD D I D ~ T I C A
11: Com~onentesJZEE

Motivacibn: Aqui comienza el aprendizaje de la platafona empresarial de JAVA o JEE. Se
analizarb en profundidad el estandar JEE 5 -Java Enterprise Edition 5-. Nos preguntaremos:
~cualesson las cornponentes del esthndar JEE?,ipara quC sirve cada una de ellas?, jpor quC 10s
Servlets son una parte vital del esthdar Java EE?, jc6m0 integrar las cotnponentes para desarrollar
aplicaciones con arquitecturas modulares, extensible5 y reusables?
Temrs:
Servlets. Caracteristicas generales. Servicios que proveen 10s Contenedores Web. Ciclo de vida de
10s Servlets: init(), service() y destroy(). El Archivo descriptor de la aplicacion: web.xm1, deploy de
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Servlets. Parimetros de inicializacibn de servlets y de contexto. Redireccionamiento del
requerimiento: sendRedirect() y delegacibn del requerimiento y de la respuesta: forward() e
include().

Filtros. Caracteristicas generales. Ciclo de vida de 10s Filtros: init(), doFilter() y destroy().
Configuration. El objeto Filterchain. Las clases wrappers. Programando requerimientos y
respuestas customizados.

JavaServer Pages (JSP). ique son las pbginas JSP? Ciclo de vida de una JSP:fase de traduccibn,
fase de compilacibn y fase de ejecuci6n. Elementos para construccion de JavaServer Pages:
Elernentos de scripting, directivas, acciones esthdares, el lenguaje de expresiones (JSP EL) y Java
Standard Tag Library (JSTL).

Sesiones. MCtodos tradicionales y el objeto HTTPSession, ~ C O mantener
~ O
el estado con el
protocolo HTTP? Mecanismos de intercambio de ID para manejar sesiones: cookies y U R L
rewriting. Lectura y escritura de datos de las sesiones. Sesiones en mbientes multi-servidores.
ConiRdos: aplicacion, sesibn, requerimiento.
Objetivos Minimos: Conocer las diferentes componentes esthndares provistas por la platafonna
empresarial JAVA. Saber implementarlas y usarlas en la capa de software correspondiente.

UNIDAD DIDACTICA 111: Persitencia de datos
Motivacibn: Por muchos aflos, la persistencia ha sido un terna de debate en la comunidad de Java.
~ E la
s persistencia un problema que ha sido resuelto por las Bases de Datos y extensiones tales
como Store Procedures o es un problema mis general que debe ser resuelto por un modelo de
componentes java, como Entiweans de EJB (Enterprise Java Beans)? Podriamos rnanejar codigo
de la manera m b primitiva CRUD (create, read, update, delete) con SQL y JDBC? Sera una nueva
propuesta llamada ORM (Object-Relational Mapping) la soluci6n definitiva? El debate continha ..

.

Temas: ~ Q u ees la persistencia de datos? Mecanismos para persistir: Serializacibn, Conexibn a
Base de Datos usando JDBC (Java DataBase Connectivity) y ORM.
Serializacidn. Su uso, ventajas y desventajas.
Java DataBase Connectiviry. T i p s de Drivers JD8C. La API (Application Programming Interface)
JDBC. Establecimiento de una Conexibn. Ejecuci6n de Sentencias SQL. Las clases Statement,
Preparedstatement y CallableStatement. Pool de Conexiones. La interface Datasource.
Object-Relational Mapping. Java Peristence API. Comprendiendo 10s Esthndares. Hibernate y EIB
3.0.
Objetivos Minimos: Reconocer 10s di ferentes mecanismos para persistir datos y poder seleccionar
el adecuado para cada situacibn.
UNIDAD DIDACTICA IV: Los framework Struts 2ISpring

Motivaci6n: Si bien es posible escribir aplicaciones web codificando directamente con las APls de
JAVA estindares, es una buena practica usarframavorks para hacerlo. El uso de frameworks no
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solo acelera el proceso de desarrollo ofreciendo una capa de abstraccion a las APIs, sino tarnbien,
ayudan a desarrollar aplicaciones modulares, extasibles y reusables, basadas en su gran mayoria
en algun patron de diseiro aprobado por la comunidad de desarrolladores. En esta etapa final del
curso se enseAa Spring y Struts 2.
Spring es un framework open source que nos proporciona un soporte para desarrollar aplicaciones
Java EE. Struts 2, un framework open source de amplio uso en todos 10s Gmbitos de desarrollo,
maduro y con una comunidad de usuarios muy activa. Estos/rameworks promueven el uso de
buenas pric~icasde desarrollo.
Temas: El framework Spring. Arquitectura General. Mbdulos principales de Spring. Inversibn de
Control: qut es?. su aplicacibn. Inyeccibn de Dependencias: inyeccion por setter, inyeccion por
constructor. Las interface BeanFactory y ApplicationContext. La anotaci6n @Autow iring.
El framework Struts 2. Arquitectura General, El modelo MVC en Struts. Componentes del
l su funcion?
Framework Struts 2. Co~nponentesde la capa Controladora: FilrerDrsptcher ~ C u ies
ConfiguraciQ. Actions, 'Para quC se usan? Componentes auxiliares de la arquitectura: Intercepfs.
OGNL y VulueSrack. Componentes de la vista: las libreria de tags de Struts. Integration con
AJAX.
Objetivos Mlnimos: Comprender la arquitectura de losframwork Spring y Slruts 2, utilizarlos
para el desarrollo de aplicaciones web, vinculando con los conceptos propuestos par el framework
conocimicntos adquiridos a lo largo del taller, ya sea para la definici6n de la vista de la aplicacion
como para la otras capas intermedia hasta la comunicaci6n con 10s datos del sistema.

La materia consta de un encuentro presencial semanal con una duracion de 6 horas donde se
integra el desmollo conceptual que se utilizara en la produccibn practica. Se organiza en una
instancia inicial de explicacibn te6rica donde se articulan 10s contenidos previos y se introducen y
trabajan nuevos temas del programa que luego serhn aplicados en la resotucion de problemas
prkticos.
La instancia tebrica comienza con un repaso del tema previo. donde se indaga a 10s alumnos sobre
tas dificultades que han tenido en la aplicaci6n de 10s conceptos te6ricos en la practica. Despuis del
cierre del tema anterior se plantca el nuevo tema, se lo desarrolla y se intenta motivar a 10s
estudiantes planteindoles 10s desafios de la instancia practica que la sucede.
La insfancia prdclica comienza con una breve explication de la propuesta o trabajo prhctico del
dia, donde se selecciona uno de 10s ejercicios para que sea entregado en forma individual por cada
estudiante. Si bien solo se pide la entrega de uno de 10s ejercicios, la disponibilidad de miquinas y
la buena relacion docentelalumno permite realizar un seguimiento continuo de todos 10s ejercicios
planteados en 10s trabajos pr6cIicos.
Ademb de las producciones individuales semanales, se propone tambikn una actividad grupal
integradora en la etapa final de la cursada. Este trabajo final es un prototipo avanzado de un
Sis~emaInformAtico destinado a una Entidad Publica con necesidades en el Area de informhtica que
es resuelto por todos 10s grupos 4 e no mks de tres alumnos- que componen la clase. Esta actividad
tiene corno objetivo, ademhs de aplicar el conocimiento adquirido, funcionar co~noestimulo para
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implicm a los alumnos en sus aprendizajes y para comprometerlos con actividades de extension
universitwia.
Maferiales Diddcticos

Nuestra facultad nos provee soporte para la creacih de cursos a traves de la plataforma
MOODLE (http:!/moodle.ornl). Esta plataforma nos permite disponer de un lugar
centralizado para compartir el material utilizado para todas /as actividades, en especial, las
clases teoricas con antelacion a su exposici6n y 10s trabajos practicos antes del comienzo
de 10s mimos.
Para el desarrolk de las clases teoricas se utiliza un cafi6n 6ptico para proyectar las
diapositivas digitales previarnente subidas a MOODLE. De manera similar, 10s enunciados
de 10s lrabajos prticticos tambien estfin disponibles a dicha plataforma antes de la prrictica.
Para la instancia practica se hace uso de una sala de cornputadoras adecuadamente
equipada, que por el ndmero de alumnos de la materia pennite que cada uno pueda
disponer de una en forma individual.
A
'

Todas las actividades de clase son, potencialmente, actividades de evaluacion, a partir de
las cuales se puede revelar infonnaci6n util para cumplir con las funciones bhsicas de la
evaluaci6n: retroalimentar la accibn didactics y acreditar 10s aprendizajes. Por este motivo,
se realizan diferentes evaluaciones a saber a lo largo de la secuencia de enseilanza:
Evaluacidro diagndstica iniciul: El objetivo de esta evaluacion es obtener las
caracteristicas de 10s estudiantes en el momento de partida, de manera de poder planificar
cfectivamente el proceso de enseiianza-aprendizaje.
Evaluacidn diagnbstica continua Q furmariva: Tiene como pro pbsito faci litar el
aprendizaje de los alumnos, no simplemente medir cuanto han aprendido. Para ello, al
finalizar algunas unidades didacticas claves se 1es pide a 10s estudiantes que entreguen un
trabajo individual relacionado con 10s temas de la unidad y con una complejidad levemente
superior a los ejercicios desempefiados en las clases practicas. Esb evaluacibn debt ser
desarrollada en forma individual y en el laboratorio donde se desarrollan 10s trabajos
practicos.
Estos ttabajos motivan el aprendizaje de 10s estudiantes y les promueven la auto
evaluacion, mientras que a 10s docentes nos permiten diagnosticar y remediar dificultades
en eI proceso de aprendizaje.
Evaluacidn sumativu: ticne como objetivo hacer un balance de lo aprendido a lo largo del
proceso y es real izada con dos propbsitos:
a. acreditar si el estudiante aIcanz6 o no 10s objetivos rninimos, esto es la
aprobacibn de la cursada. Para aprobar la cursada un estudiante debe haber
aprobado a1 menos un 80% de las evaluaciones continuas o ejercicios especiales
que se realizan en el laboratorio donde se desarrolla la prictica y de esta manera
accede a una evaluacidn reducida o debe rendir una evaluacidn integradoru con
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temas de todo el semestre.
b. calificar al estudiante, esto cs la aprobacibn del final y la definicibn de una nota.
Los alumnos tienen dos alternativas: integrar algunos de 10s trabajos realizados en
[as practicas y completarlo para lograr un rn6dub que forrna parte de un sistema
integral o rendir un examenfinal traditional. En el primer casq como ya se expuso
en 10s objetivos de la materia, se intenta desarrollar sisternas destinados a1 bien
publico.

;
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Servlets and JavaServer Pages - The J2EE Technology Web Tier, Jayson Falkner, Kevin Jones.
Addison- Wesley.
Head First Servlets & JSP,Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates. O'Reilly
Java Persistence with Hibernate, Christian Bauer, Gavin King.Manning, 2007.
Stuts2 in Action, Donald Brown,Chad Michael Davis.

BIBLIOGRAF~ACOMPLEMENTARIA
JZEE Tutorial, Stephanie Bodoff, Dale Green, Kim Haase, Eric Jendrock, Monica Pawlan, B e ~ h
S tearns. Addison- Wesley.
Practical Apache Struts2 Web 2.0 Projects, Ian Roughley
Database Programming with JDBC and ~ a v znd
a edition, George Reese, O'Reilly, 2002,
Jakarta-Struts LIVE, Rick Hightower. SourceBeat, 2004.

CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES

I

Aplicacionesweb

Evolucion de las aplicaciones web.
Tecnologias Java: La pla~aforma
empresarial Java (J2EE). Servidores
J2EE, IDESpara desarrollo de
aplicaciones Java. Frameworks para
desarrollo de aplicaciones Java.
Practica sobre Servidores HTTP,
protocolo HTTP, aplicaciones Web.
Caracteristicas generales de 10s
Ejercicio entregable 1
Servlets. Ciclo de vida de 10s Servlets.
Servicios que proveen 10s
(Servlets y aplicaciones web)
Contenedores Web. Manejo de
26/09/2014
requerimientos y. respuestas
HTTP.
.
~ricticade Servlets.
Caracteristicas generales de 10s
I Filtros. Ciclo de vida de 10s Filtros. El
'

Servlets

-

F
iltro~
- --..--
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objeto Filterchain Clases Wrappers.
Requerirnientos y respuestu
customizados.
Prhctica sobre Filtros

-t
JavaServer Pages

Definici6n de paginas
Pages (JSP).Ciclo de vida de una
JSP.Elementos para construction de
JavaServer Pages: elementos de
scripting, directivas, acciones
esthndares. El lenguaje de expresiones
(JSP EL).

I Prictica sobre JSP.

1 C6mo mantener el estado
protocolo HTTP? Mecanismos de
intercambio de ID para manejar
sesiones: cookies y URL rewriting.
El objeto HTTPSession: ligar y
eliminar elernentos, Invalidar sesion.
Soporte de sesiones en sewlets y JSP:
Sesiones en ambientes multiservidores.
PrIictica sobre JSP y Sesiones.

lavaserver Pages y
Sesiones

(Piiginas JSP y sesiones)
241101201 4

de persistencia con
I JDBC

/

Hibernate

JPA

Spring

--

JAVA: Serializacibn, JDBC & SQL,
Mapeo desde el modelo de objetos al
modelo relacional. El eskindar EJB
3.0 & Hibernate.
Delinicibn de capas de acceso a datos

-Mapeo nativo (usando XML)
Mapeo con Anotaciones

,

I

Esthndares: EJB 3.0!JPA
Motores JPA
Mapeos JPA-QL
Estructura de una aplicacidn usando
$PA

Ejercicio entregable 3

(Persistencia - JPA. Spring)
28/11/20 13

General.
M6dulos
principles de Spring.
lnvcrsi6n de Control. Inyecci6n de
Dependencias: inyeccibn por setter,
inyec-r
mnstructar. Las

Arquitectura

-
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interface
AppIicationContext.
@Autowiring.

La anotacibn

EI frameuork Struts 2.
Arquitectura de Struts 2
Patrbn MVC en Struts 2: CantroIIer
(FilterUispatchet), Model (Action) y
View (Result).
Objetos Action con XML y con

Struts 2

I

anotaciones. La clase ActionSupporl
ValueStack y OGNL.
Interceptores
Vdidacion: B k i c a a manual, usando
XML y usando Anotaciones
InternacianalizaciiM,
Transfiriendo data a Ohjetas del

Ejercicjo entregable 4

1

(Struts 2, Spring, JPA)
13/02120 15

--

--

I " fecha
28/11/120 14

Integra todos 10s tern=

Evaluacibn

2' fecha
1211t/2011
I

1

3* fecha
13102120 15

Integra todos los ternas

Contwo dc la citedra (mail, pagina platafona

-

II

virtual de gest16nde cursas);

e-mail: Ifava@info.unlpaedu.ar

Platafomavirtual:https;//c/caldras.info.unlp.edu.ar~
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