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Los participantes tendrán los conocimientos 
para el desarrollo orientado a objetos, así como 
para el uso de las características del lenguaje 
Java. tambien adquirirán habilidades para el 
desarrollo de aplicaciones stand-alone con 
uso de interfaces gráficas y concurrentes del 
propósito general y usando arquitectura de 
dos capas.

OBJETIVO

Este curso está está dirigido para estudiantes, egresados o profesionistas en general que 
por necesidades laborales o desarrollo profesional cuenten con conocimientos básicos de 
java y requieren ampliar y perfeccionar sus habilidades en las tecnologías basadas en el 
lenguaje de programación Java.

DIRIGIDO A

Es deseable contar con conocimientos 
básicos de programación orientada a 
objetos con Java (Herencia y 
Poliformismo).

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

DURACIÓN
   35 HORAS

PLAN 
DE ESTUDIO



CONTENIDO
DEL CURSO

1.- SWING Y COMPONENTES BÁSICOS

 Elementos gráficos del paquete Swing para la creación de aplicaciones de escritorio
interactivas.

 Herramientas de Swing para la programación del funcionamiento de los componentes
básicos de las ventanas.

  2.-  COMPONENTES AVANZADOS

 Elementos avanzados de las interfases gráficas y su utilización dentro de una aplicación de
escritorio.

 Modelo de delegación de eventos.

 Descripción de pasos para la interacción con una base de datos para la persistencia de
información en una arquitectura de dos capas.

3. ACCESO A DATOS

4. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTE
 Aplicación de hilos usando la clase Thread y la interfaz Runnable.

DEPARTAMENTO DE DIPLOMADOS Y EXTENSIÓN PROFESIONAL

Centro de Investigación en Computación

El participante desarrollará aplicaciones con lenguaje Java, así como componentes reutilizables 
para el desarrollo de aplicaciones Stand-Alone con interfaz gráfica con una arquitectura de dos 
capas (uso de base de datos) y de programación concurrente.

PERFIL DE EGRESO  

ACREDITACIÓN
   
    80% asistencia

 80% prácticas



CONTACTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
EN COMPUTACIÓN

CAPACITACIONCIC

CURSOS Y DIPLOMADOS CIC

WWW.CAPACITACION.CIC.IPN.MX

 TELEFONOS: 55 57296000   Ext. 56605 Y 

56510 diplomadoscic@gmail.com

cursos@cic.ipn.mx

DIRECCIÓN: Av. Juan de Dios Bátiz, esq. Miguel 
Othón de Mendizábal,
Col.Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, C.P. 07738, CDMX

https://www.facebook.com/capacitacioncic

https://www.instagram.com/capacitacioncic/?igshid=YmMyMTA2M2Y=




