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OBJETIVO GENERAL 

El alumno será capaz de aplicar el paradigma de la programación orientada a 
objetos para el desarrollo de aplicaciones de software a través de los conceptos 
fundamentales y estrategias de modelado vistos en clase y se reforzarán 
mediante ejemplos prácticos, así como el desarrollo de las habilidades de 
modelado y programación al término del curso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Conceptos fundamentales sobre programación orientada a 
objetos 

Objetivo particular: El alumno comprenderá los conceptos esenciales de la 
programación orientada a objetos, al emplearlos e identificarlos en escenarios 
propuestos en clase, aplicados en un lenguaje orientado a objetos moderno. 

 

1.1 Abstracción 
1.2 Objetos y clases 
1.3 Encapsulamiento 
1.4 Relaciones y comunicación entre objetos 
1.5 Generalización, Especialización de clases 

1.5.1 Tipo de herencia 
1.5.2 Clase abstracta 
 

1.6 Expresiones del polimorfismo 
1.6.1 Definición del polimorfismo 
1.6.2 Sobrecarga de métodos 
1.6.3 Sobre-escrituras de métodos 
1.6.4 Método abstracto 
 

1.7 Características principales de los diferentes modelos de datos 

 

Modulo 2: Aplicación de la orientación a objetos 

Objetivo particular: El alumno empleará los conocimientos sobre la metodología 
orientada a objetos para que cada individuo demuestre una estrategia 
estandarizada de abstracción profunda de objetos en el tiempo correspondiente al 
finalizar el módulo. 

 

2.1 Esquema preliminar de clases 
2.2 Abstracción para estimar características internas de una clase 
2.3 Diccionario de clases 

 

Modulo 3: Objetos al servicio de la programación basada en componentes y 
dirigida por eventos 

Objetivo particular: Conocer las diferentes facetas de la orientación a objetos y 
los diferentes estilos de programación que resultan de esta distinción. Así como 
observar las cualidades de los objetos en estos entornos de programación. 

 



 

3.1 Construcción de interfaces gráficas 
3.2 Interfaces que responden a eventos 

 

Modulo 4: Conocimiento y uso de las herramientas actuales de desarrollo de 
software 

Objetivo particular: Aplicar en un lenguaje real todas las ideas y conceptos 
representantes de estas técnicas modernas de programación, así como 
aprovechar la oportunidad para desarrollar un proyecto que sea congruente con la 
experiencia y habilidades que el alumno tenga al momento. 

 

4.1 Diseño e implementación de un sistema orientado a objetos 

 
 
 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 Conceptos fundamentales de la 

programación orientada a objetos 

Aplicación de la orientación a 

objetos 
Modelado de objetos 

Programación dirigida a eventos 
Estrategias de modelado y 

lenguajes de modelado 

Lenguajes de programación 

orientados a objetos 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Los profesores orientarán a los alumnos al conocimiento de algún lenguaje de 
programación orientada a objetos para que pueda aplicar lo aprendido en la clase 
y ponga en práctica este paradigma. Además de conocer la manera de 
abstracción del mundo real. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

El estudiante al concluir el curso tendrá, adicionalmente a los contenidos 
recibidos en clase, una visión más amplia acerca del paradigma de la 
Programación Orientada a Objetos, la posibilidad de seguir investigando más 
acerca de este campo, así como la capacidad de modelar algún escenario de 
nuestro entorno con la finalidad de reducir la complejidad de los problemas a los 
cuales se enfrenta. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Las personas que cursan la materia de Taller de Programación Orientada a 
Objetos tendrán una base práctica que les servirá para el estudio de otras áreas 
como bases de datos orientadas a objetos, ingeniería de software orientada a 
objetos, logrando conseguir conocimientos vitales que pueden ser aplicados en 
los proyectos de su vida profesional. 

 



 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 
• Java JDK, NetBeans 

 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Prácticas de laboratorio 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en moodle 20 % 
• Proyecto de bases de datos                                                        20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


