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Duración 
60 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El objetivo de esta formación es trasladar a los participantes una base sólida en la Programación 
Orientada a Objetos (POO) en la última versión disponible de Java.  

Se aprenderá a utilizar el lenguaje de programación Java para diseñar aplicaciones orientadas a objetos 
y a su vez que poner en práctica conceptos clave como herencia, encapsulación y abstracción. 

Lograr la certificación de Java SE 11 Developer. 

 

 

Dirigido a 
   

 Este curso está dirigido a personas con conocimientos de programación interesados en añadir la 
programación en Java a su lista de conocimientos  

Es recomendable tener conocimientos previos de programación en otros lenguajes. 

 

 

 

CURSO 
 

CI213-Programador JAVA 
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Contenido 

   

 Curso: Oracle Java SE Programming 
 
Duración: 30 horas 
Formato: Presencial/OnLine/TODIntroducción 
 
Este curso oficial es el recomendado por Oracle para la preparación del siguiente examen de 
certificación oficial 1Z0-815 Java SE 11 Programmer I  
 
Este curso de nivel de entrada está dirigido a programadores que son nuevos en Java y que 
necesitan aprender sus conceptos, construcciones de lenguaje y tipos de datos. El curso está 
diseñado para programadores que aplicarán estas habilidades lingüísticas para desarrollar 
programas utilizando las últimas versiones principales del JDK, actualmente Java 11.  
 

− ¿Qué es un programa Java? 
− Creación de una clase Main en Java 
− Datos en Java 
− Gestión de múltiples ítems 
− Descripción de Objetos y Clases 
− Manipulación y formateo de datos en tu programa 
− Creación y uso de métodos 
− Uso de encapsulación 
− Estructuras condicionales 
− Arrays y bucles 
− Utilización de herencia 
− Utilización de interfaces 
− Manejo de excepciones 
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Curso: Oracle Java SE Programming II 
 
Duración: 30 horas 
Formato: Presencial/OnLine/TOD 
 
Este curso oficial es el recomendado por Oracle para la preparación del siguiente examen de 
certificación oficial 1Z0-816 Java SE 11 Programmer II 
 
Este curso está diseñado para ser titulado con la etiqueta Oracle Certified Professional, está 
pensado para programadores que han superado el examen Java SE 11 Developer I 1Z0-815  
 

− Introducción a la plataforma Java 
− Sintaxis Java y revisión de clases 
− Encapsulado y subclases 
− Métodos, polimorfismo y clases estáticas 
− Clases abstractas y anidadas 
− Interfaces y expresiones Lambda 
− Colecciones y genéricas 
− Colecciones Streams y filtros 
− Interfaces funcionales Lambda incorporadas 
− Operaciones Lambda 
− Excepciones y aserciones 
− API fecha/hora 
− Fundamentos de E/S 
− Archivos E/S 
− Concurrencia 
− Framework Fork-Join 
− Streams paralelos 
− Aplicaciones de bases de datos con JDBC 
− Localización 
 

 
 

mailto:formacion@ipartek.com
http://www.formacion.ipartek.com/

