ACTIVIDAD

CLAVE
LOCALIDAD/EDICIÓN

DESARROLLO JAVA AVANZADO (INTERNET)

2013.00.C.17
Extremadura
•
•

Conocer de manera práctica los principales componentes de la arquitectura
JEE.
Distribuir e implantar aplicaciones JEE.

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modelo de componentes JEE.
Servidores de aplicaciones.
Arquitectura de aplicaciones y patrones de diseño.
Entornos de desarrollo.
Programación de componentes web.
Desarrollo de Java Beans.
Diseño e implementación.
Persistencia de objetos.
Gestión de transacciones.
Seguridad en JEE.

PLAZAS

60

DESTINATARIOS

Empleados públicos de los grupos A1/I, A2/II de la especialidad de informática
de la Junta de Extremadura.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS DE
SELECCIÓN

Tendrá preferencia los destinatarios que en la actualidad trabajen en el
desarrollo de sistemas de información bajo la plataforma JEE, lo que se
justificará con certificado del responsable administrativo correspondiente (Anexo
III).

OBJETIVO



METODOLOGÍA
DIDÁCTICA





CALENDARIO Y
LUGAR

Será requisito necesario tener conocimientos de Java a nivel básico.
Disponer de equipo informático, cuenta de correo electrónico y acceso a
Internet, o estar en disposición de contar con su utilización durante las
fechas previstas del curso.
Unidades Didácticas para el estudio del desarrollo de aplicaciones en java
avanzado.
Foros para el desarrollo de intercomunicación entre alumnos y profesores y
Cuestionarios de evaluación para el aprendizaje de conocimientos
avanzados en programación java.
Prueba Preceptiva de Aprovechamiento

Inicio del curso el día 21 de mayo
Final del curso el día 24 de junio
Extremadura

DURACIÓN

30 horas
Certificado de Aprovechamiento

FINANCIACIÓN

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados,
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la
capacidad de difusión de las políticas y programas”.

