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Taller de Programación Taller de Programación 
Orientada a ObjetosOrientada a Objetos
Sesión 1

PANORAMA DEL PANORAMA DEL 
CURSOCURSO

Presentación, expectativas, reglas,  objetivos, contenidos



22/08/2011

2

Presentación del cursoPresentación del curso

� Taller de Programación Orientada a Objetos

� Imparte: Dra. Sara Elena Garza Villarreal

� Horario: Martes 7:00-8:40 a.m. (M1-M2)

� Asesorías: previa cita

Expectativas y compromisosExpectativas y compromisos

� ¿Qué esperan de este curso?

� ¿Qué les gustaría que pasara/no pasara?

� ¿A qué se comprometen?
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Mi compromisoMi compromiso

� Facilitar el desarrollo de su proyecto

◦ mediante tutoriales,

◦ resolviendo dudas,

◦ brindando material pertinente.

� Calificar

◦ objetivamente

◦ y a tiempo.

Meta de la unidad POOMeta de la unidad POO

� Un propio software

◦ Cada uno diseña e implementa un software

◦ El diseño será orientado a objetos

◦ La implementación se realiza en el taller

◦ La calificación se basa en el proyecto

◦ El proyecto avanza por fases



22/08/2011

4

Objetivo del TallerObjetivo del Taller

� Apoyar la implementación de su proyecto

Programar

REGLAS DEL JUEGOREGLAS DEL JUEGO

Taller POO
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Reglas (1/3)Reglas (1/3)

� Faltas y retardos

◦ Uds. saben cómo las administran

◦ Retardos acumulados = falta

� Copias

◦ Primera: 0 en la práctica

◦ Segunda: 0 en el acumulado

◦ Tercera: 0 en todas las prácticas

Reglas (2/3)Reglas (2/3)

� NO celulares

� USB’s

◦ Usen el mismo siempre

◦ NO borrar contenidos

◦ Reponer en caso de pérdida o daño
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Reglas (3/3)Reglas (3/3)

� Entrega de prácticas

◦ Sólo a través del blog

◦ Poner referencias

◦ Blog

� Utilizar etiquetas: taller, clase, puntos extra

◦ Código

� De preferencia con Syntax Highlighter

� Capturas de pantalla

Otras cuestiones (1/2)Otras cuestiones (1/2)

� Drag ‘n drop

◦ Evitar

◦ Prohibido: NetBeans, Dreamweaver o 
cualquier IDE que haga su trabajo.

◦ Permitido: manejo gráfico de BD.

� Componentes programados por terceros

◦ Sólo para complementar su proyecto
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Otras cuestiones (2/2)Otras cuestiones (2/2)

� Puntos extra

◦ Tutoriales, investigaciones, esfuerzo adicional

◦ Válidos sólo si se ha cumplido con todas las 
actividades

◦ Más calidad, más puntos

DemostracionesDemostraciones

� Habrá dos demos

◦ Medio curso

� Maestro

◦ Final

� Maestro y grupo

� Organícense para demostrar su software 
en vivo.
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CalificaciónCalificación

Entrega Incluye Puntos

Primera
Ago. 30

•Instalación
•Esqueleto de clases
•Herencia

15

Segunda
Sep. 27

•Auto-generación de código
•Documentación técnica
•Demo 1

35

Tercera
Nov. 1

•Interfaz gráfica
•Eventos y excepciones
•Patrones de diseño

20

Final
Nov. 15, 22

•Reporte de pruebas
•Sistemas distribuidos
•Demo II

30

Fecha Tema

Ago. 9 Introducción

Ago. 16 Clases y reutilización de código

Ago. 23 Herencia y polimorfismo

Ago. 30 Trabajar avance 1

Sep. 6 Persistencia

Sep. 13 Auto-generación de código y documentación técnica

Sep. 20 Tutoriales alumnos I

Sep. 27 Demo I

Oct. 4 No hay taller (exámenes)

Oct. 11 Eventos y excepciones

Oct. 18 Patrones de diseño

Oct. 25 Tutoriales alumnos II

Nov. 1 Trabajar avance III

Nov. 8 Pruebas unitarias y sistemas distribuidos

Nov. 15 Demos finales

Nov.  22 Demos finales
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Tutorial básico impartido por el 
maestro

Tutorial especializado impartido 
por el maestro

Tutorial especializado impartido 
por los alumnos

Sesión para trabajar exclusivamente en proyectos

Revisión en el salón

Dinámica de sesionesDinámica de sesiones

1. Vemos el tutorial correspondiente

1. Lo doy yo

2. O uno de sus compañeros

2. Avanzan en su proyecto

1. Vemos dudas

2. Muestran avance
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Opciones para trabajar en claseOpciones para trabajar en clase

� Laptop

� USB live con Ubuntu

◦ Propio (recomendado)

� Mínimo 2Gb

◦ Proporcionados

� No se los pueden llevar

Opciones de lenguajesOpciones de lenguajes

� Java

� Python

� Objective-C

� PHP

� Javascript

� Ruby

� C++

� Otro que soporte OO
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TipsTips

� Apóyense mutuamente

� Busquen ayuda a tiempo

� Esfuércense siempre

◦ pero sobretodo al principio

� ¡Trabajen!

Más Más tipstips

� Siéntense de acuerdo 

◦ al lenguaje de programación

◦ al tipo de proyecto

� Hagan respaldos y control de versiones
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HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

Primer práctica

Primer práctica: HerramientasPrimer práctica: Herramientas

� Solicitar permiso para entrar al grupo de 
Google

◦ http://groups.google.com/group/objetos-2011/

� Mandar a un correo a este grupo con 

◦ la dirección de su blog

◦ su nombre

◦ unidad (Taller de POO)
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Primer prácticaPrimer práctica

� Instalar herramientas de trabajo

◦ Reportar esto en su blog

� Programar una clase 

◦ en el lenguaje de su elección

Reporte de herramientasReporte de herramientas

� Datos sobre sus herramientas

◦ Documentación, tutoriales

� Capturas de pantalla

� Referencias
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Programa OOPrograma OO

� Hacer un programa en un lenguaje que 
soporte orientación a objetos

� Reportar en su blog lo siguiente:

◦ Atributos  (1) y métodos (2)

� Justificación

◦ Código

◦ Captura de pantalla

� Que muestre al menos dos objetos

Puntos extraPuntos extra

� Crear un estándar de código

◦ Encabezado

◦ Indentación

◦ Capitalización

◦ Comentarios

◦ Instrucciones de reuso
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ImágenesImágenes
� Reloj de pared
◦ http://www.creativewatch.co.uk/office-wall-clock-cwc415-

creativewatch-large.jpg

� Logo de Wubi
◦ http://www.datanoia.com/wp-content/uploads/2009/10/wubi_logo.gif

� Máquina expendedora
◦ http://www.fooducate.com/blog/wp-content/media/vending-machine.jpg

� Objetivo
◦ http://www.seo360.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/austin-seo-

company-target.jpg

� Meta
◦ http://www.sweatyguineapig.com/wp-content/uploads/2008/09/crossing-

the-finish-line.jpg

� Getty images


