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ObjetivosObjetivos

�� Que el estudiante Que el estudiante ccomprendaomprenda,  desarrolle y aplique los ,  desarrolle y aplique los 
fundamentos para la creacifundamentos para la creacióón e implementacin e implementacióón de consultas a n de consultas a 
un sistema de almacenamiento de datos en disco, aplicando la un sistema de almacenamiento de datos en disco, aplicando la 
concepciconcepcióón de la programacin de la programacióón Orientada a Objetos. n Orientada a Objetos. ..

�� Que el estudianteQue el estudianteccomprendaomprenda,  desarrolle y aplique los ,  desarrolle y aplique los 
fundamentos para la creacifundamentos para la creacióón de sistemas para lan de sistemas para laWEBWEB, , 
usando la plataforma J2EEusando la plataforma J2EE..



Aportes al Desarrollo ProfesionalAportes al Desarrollo Profesional

�� Incorporación de técnicas de organización Incorporación de técnicas de organización 
de datos en memoria externa.de datos en memoria externa.

�� Dominio de una plataforma de desarrollo Dominio de una plataforma de desarrollo 
actual incluyendo soporte WEB.actual incluyendo soporte WEB.



DLC

Práctico 1 Práctico 2 Práctico 3

POO 

J2EE

Memoria 
externa

Relación con otros Contenidos Relación con otros Contenidos 
y Prácticos de la Carreray Prácticos de la Carrera



Unidades TemáticasUnidades Temáticas

�� Unidad Temática 1:Unidad Temática 1:
Aplicaciones J2EEAplicaciones J2EE

�� Unidad Temática 2:Unidad Temática 2:
Gestión de archivos Gestión de archivos 
binarios. Seekingbinarios. Seeking

�� Unidad Temática 3:Unidad Temática 3:
Ordenamiento de Ordenamiento de 
archivosarchivos

�� Unidad Temática 4:Unidad Temática 4:
CompresiónCompresión

�� Unidad Temática 5:Unidad Temática 5:
Busqueda exacta Busqueda exacta 
externaexterna

�� Unidad Temática Unidad Temática 66::
IndexaciónIndexación

�� Unidad Temática Unidad Temática 77::
Gestión de metadatosGestión de metadatos



Metodología de Metodología de 
Enseñanza Enseñanza -- AprendizajeAprendizaje

Actividades PrácticasActividades Prácticas

�� 1:1: Análisis de modelos Análisis de modelos 
en laboratorioen laboratorio

�� 2:2: Desarrollo de Desarrollo de 
ejerciciosejercicios

EvaluaciEvaluacioonesnes
�� 1:1: Práctico 1 (grupal + Práctico 1 (grupal + 

evaluación individual)evaluación individual)

�� 2:2: Práctico 2 (grupal + Práctico 2 (grupal + 
evaluación individual)evaluación individual)

�� 3: Práctico 3 (grupal + 3: Práctico 3 (grupal + 
evaluación individual)evaluación individual)

Condiciones Para Regularidad:Aprobar los tres prácticos.

Condiciones Para Promoción:Todos los alumnos rinden 
presentando un trabajo final, sin distinción de condición.


