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Ese curso de formación, Conceptos básicos de Java SE 8, ofrece una introducción a la programación orientada a 
objetos mediante el lenguaje Java. Mediante ejercicios prácticos, comenzará a crear una línea base de conocimiento 
para desarrollar, a partir de esta base, su trayectoria en desarrollo de software. Ventajas para el usuario Al inscribirse 
en este curso, podrá ampliar sus conocimientos de Java SE 8 y crear, al mismo tiempo, su juego de habilidades de 
Java. Logrará establecer una base sólida en lenguaje de programación Java sobre la base de su trabajo y formación 
futura. 
 
Aprender a: 

• Usar construcciones de lenguaje de programación Java para crear una aplicación de tecnología Java. 

• Utilizar construcciones de decisión y bucle, y métodos para establecer el flujo de programa. 

• Comprender los conceptos orientados a objetos básicos como, por ejemplo, herencia, encapsulación y 
abstracción. 

• Usar y manipular referencias de objetos, así como escribir código simple de manejo de errores. 

• Utilice los nuevos paquetes java.time y java.time.format de SE 8 para aplicar formato e imprimir la fecha y 
hora locales. 

• Especificar una modificación de datos transfiriendo una expresión lambda de predicado a la clase 
Colecciones. 

 
Audiencia 

• Administrador técnico 

• Capitán del equipo 

• Administrador web 

• Administrador de sistema 

• Desarrolladores de aplicaciones 

• Gerente de proyecto 

• Desarrollador 

• Consultor técnico 
 
Objetivos 

• Acceder y crear métodos y campos estáticos 

• Acceder a los campos y métodos de un objeto 

• Crear clases Java y utilizar referencias de objetos 

• Declarar, reemplazar y llamar a métodos 

• Definir e implantar una jerarquía de clases simple 

• Demostrar el polimorfismo mediante la implantación de una interfaz Java 

• Encapsular una clase mediante modificadores de acceso y constructores sobrecargados 

• Manejar una excepción comprobada en una aplicación Java 

• Manipular datos numéricos y datos de cadena primitivos mediante operadores Java 

• Manipular datos de texto mediante los métodos de clases String y StringBuilder 

• Utilizar la expresión lambda de predicado como argumento para un método 

• Usar la conversión sin perder precisión o causar errores 
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• Utilizar clases de paquetes java.time y java.time.format de SE 8 para aplicar formato e imprimir la fecha y 
hora locales 

• Escribir código Java que usar construcciones de variables, de matrices, condicionales y de bucle 
 

Temas 
Definición de programa Java 

• Introducción a programas informáticos 

• Funciones clave del lenguaje Java 

• Tecnología y entorno de desarrollo Java 

• Ejecución / prueba de un programa Java 
 
Creación de una clase Java Main Class 

• Clases Java 

• Método principal 
 
Datos en el carro 

• Introducción a variables 

• Trabajar con cadenas 

• Trabajar con números 

• Manipulación de datos numéricos 
 
Gestión de varios elementos 

• Trabajar con condiciones 

• Trabajar con listas de elementos 

• Procesamiento de listas de elementos 
 

Descripción de objetos y clases 

• Trabajar con objetos y clases 

• Definición de campos y métodos 

• Declaración, instanciación e inicialización de objetos 

• Trabajar con referencias de objetos 

• Realización de más acciones con matrices 

• Introducción a NetBeans IDE 

• Introducción a un caso de uso de liga de fútbol 
 
Manipulación y formato de datos en el programa 

• Cadena Uso de la clase 

• Uso de la documentación de la API de Java 

• Uso de la clase StringBuilder 

• Más información sobre tipos de datos primitivos 



                                       

 
Conceptos fundamentales de Java SE 8

 
 

• Operadores numéricos restantes 

• Promoción y conversión de variables 
 
Creación y uso de métodos 

• Uso de métodos 

• Argumentos de método y valores de retorno 

• Variables y métodos estáticos 

• Cómo se transfieren argumentos a métodos 

• Sobrecarga de un método 
 
Uso de encapsulación 

• Control de acceso 

• Encapsulación 

• Sobrecarga de constructores 
 
Más información sobre condicionales 

• Operadores relacionales y condicionales 

• Más métodos de utilizar las construcciones si / si no 

• Uso de sentencias Switch 

• Utilización del depurador NetBeans 
 
Más información sobre matrices y bucles 

• Trabajar con fechas 

• Análisis de la matriz args 

• Matrices bidimensionales 

• Construcciones en bucle alternativas 

• Anidación de bucles 

• Clase ArrayList 
 
Uso de herencia 

• Visión general de la herencia 

• Trabajar con subclases y superclases 

• Sustitución de métodos en la superclase 

• Introducción al polimorfismo 

• Creación y ampliación de clases abstractas 
 
Uso de interfaces 

• Polimorfismo en clases de fundación de JDK 

• Uso de interfaces 

• Lista de uso de la interfaz 

• Introducción a las expresiones lambda 
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Manejo de exclusiones 

• Manejo de requisitos: Visión general 

• Propagación de Especialidades 

• Captura y devolución de pérdidas 

• Manejo de varias pérdidas y errores 

 

 


