
DESARROLLADOR DE CONTENIDOS PARA DISPOSITIVOS 
MOVILES CON TECNOLOGÍA JAVA Y NET. 

 
Acción de formación ocupacional y continua cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo 2005. 
 

La Asociación de Discapacitados Físicos Cosa Nuesa, pondrá en marcha 
el próximo mes de septiembre, un curso de Contenidos para dispositivos 
Móviles con Tecnología Java y Net. 
 
CURSO GRATUITO. 
IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS 
COSA NUESA. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:  
 
CÓDIGO CURSO: 2005/F5/001334 
Nº DE HORAS: 350 H. 
Nº DE ALUMNOS: 10  
DESTINATARIOS: DISCAPACITADOS DESEMPLEADOS 
FECHA DE INICIO: 12-09-2005 
FECHA DE FIN: 22-12-2005 
HORARIO: 15:00 a 20:30 H 
LOCALIDAD: LANGREO 
 
REQUISITOS DEL ALUMNO:  
 
§ CONOCIMIENTOS EN PROGRAMACIÓN.(NIVEL MEDIO – ALTO) 
 

 
CONTENIDOS. 
 
 
• Tecnologías Inalámbricas: Dispositivos y Redes  

(50 h.) 
 
• Programación y Diseño Flash para Dispositivos Digitales   

(40 h.) 
 
• Programación en Action Script 

(30 h.) 
 



• Visual Basic .NET 
(70 h.) 

 
• .NET Compact Framework 

(10 h.) 
 
• Tecnología XML 

(30 h.) 
 
• Lenguaje JAVA 

(40 h.) 
 
• Java para Dispositivos Móviles J2ME 

(30 h.) 
 
TECNOLOGIAS INALAMBRICAS: DISPOSITIVOS Y REDES (50 horas) 

 
1. Introducción a las tecnologías inalámbricas 

2. Dispositivos móviles 

3. Diseño, Implantación y Mantenimiento 

4. Seguridad en Redes y Tecnologías Inalámbricas 

5. Comunidades Ciudadanas de Redes Inalámbricas 

6. Comités, Estándares y Protocolos 

 
PROGRAMACION Y DISEÑO FLASH PARA DISPOSITIVOS 
DIGITALES (40 horas) 
 
1. Introducción a Macromedia Flash para dispositivos integrados  
      Introducción  
      Breve historia de Flash  
      La creciente popularidad de Flash  
            El beneficio de la inversión  
            Portabilidad  
            Dispositivos integrados  
            Escalabilidad  
 
Parte I: Introducción a Flash para dispositivos digitales  
 
2. Crear contenidos para Pocket PC usando Flash  
      Introducción  



      ¿Qué es Flash Player para Pocket PC?  
      ¿Por qué utilizar Flash para Pocket PC?  
      ¿En qué Pocket PC puede ejecutarse Flash Player para Pocket PC?  
      Cuestiones de compatibilidad en Flash Player para Pocket PC  
      Guía de creación de contenidos  
            Tamaño de la película  
            Velocidad de fotogramas  
            La interfaz del usuario  
            Introducciones: nunca deben utilizarse  
            Crear una sola vez  
            Métodos de entrada  
            Botones  
            Menús contextuales  
            Máxima compactación  
            Indicadores de progreso  
            Formularios  
            Fuentes y texto  
            Vectores y optimización  
            Establecer la compresión de las imágenes  
            Elementos multimedia  
      Vídeo en Flash para Pocket PC  
            Reproductor de Windows Media para Pocket PC  
            Vídeo en Flash para Pocket PC  
      Administración de la memoria con Flash para Pocket PC  
            Administración de la memoria  
      Cargar datos en Flash para Pocket PC  
            El comando loadVariables  
            Utilización de XML para cargar datos  
            Conservación del ancho de banda durante la carga de datos  
            Aplicaciones con y sin conexión  
            Detección de la conexión  
      Modelo de seguridad en Flash para Pocket PC  
            Detección de versión  
      Relación entre velocidad del dispositivo y fotogramas por segundo  
      Detectar con Flash la velocidad del procesador de un Pocket PC  
      Ahorrar pantalla con Flash para Pocket PC  
            Ajustar a la pantalla  
            Disección de la pantalla de los Pocket PC  
      Rotar contenidos de Flash para Pocket PC  
      Internet Explorer para Pocket PC  
      HTML en Internet Explorer para Pocket PC  
            Soporte multilenguaje  
            Anidar aplicación Flash en HTML para Pocket Internet Explorer  
            Utilizar las plantillas de Flash Player 5 para Pocket PC  
      Utilizar JavaScript con Flash para Pocket PC  
      Seguir la pista de Pocket Internet Explorer en el servidor  
            Detección de Pocket PC mediante middleware  
            Utilizar JScript para detectar un Pocket PC  



      Distribuir contenido de Flash para Pocket PC  
            Utilizar la función Auto ejecución (Autorun) 
      Emuladores de Pocket PC para hacer pruebas  
      Probar, probar, probar y volver a probar  
      Temas avanzados  
            Cambiar la configuración del registro en Pocket PC  
            Servicios de terminal  
            Mostrar contenidos de Flash a pantalla completa en el Pocket PC  
            Animated Today  
 
3. Diseño de interfaces para dispositivos  
      Introducción  
      Consideraciones generales sobre las interfaces  
 
            Escribir es tedioso, o por qué el teclado QWERTY es un follón  
      Consideraciones especiales sobre los dispositivos  
            Conseguir que los botones destaquen  
            Funcionalidad limitada de los dispositivos  
            El desafío de escribir  
            Zona de visualización pequeña  
      Crear componentes estándar para dispositivos  
            Clips o componentes inteligentes  
            Casillas de activación  
            Botones de opción  
            Deslizadores  
      Optimización de las interfaces  
            Optimización del código  
 
4. Tipografía en Flash para dispositivos  
      Introducción  
      ¿Qué son las fuentes de píxel?  
      Consideraciones tipográficas  
      El problema de los píxeles en Flash  
      La solución al problema de los píxeles  
      Proceso general de utilización  
      Sistema de numeración de las fuentes miniml  
      Crear nuestras propias fuentes de píxel para Flash  
            Determinar las necesidades  
            Configuración inicial  
            Construcción  
            Determinar el tamaño de la fuente  
            Importar la fuente desde Fontographer  
            Limpiar los caracteres  
            Eliminar los rellenos  
            Generar la fuente  
      Uso de fuentes en aplicaciones  
 
5. De principio a fin: el flujo de trabajo en el desarrollo de 



aplicaciones con Flash  
      Introducción  
      Presentación de la aplicación de guía de evento  
      Planificar el proyecto  
            Las primeras cinco preguntas  
            Comprender las limitaciones  
            Planificar el flujo de trabajo  
            Definir el proyecto  
                  Presentación de la guía de evento  
                  Por qué es apropiada la combinación de Flash y Pocket PC 
            Elegir la plataforma  
            Planificar la experiencia del usuario  
                  Cantidad de información  
                  Controles de navegación  
                  Creatividad  
                  Requisitos especiales  
                  Facilidad de uso  
      Crear el proyecto de Flash  
            Requisitos del proyecto  
            Organizar el proyecto  
            Recopilación del contenido  
            Organizar las carpetas  
            Crear la guía de evento  
                  Parte 1: Establecer las bases  
                  Parte 2: Crear las secciones  
                  Parte 3: Crear los controles de navegación  
                  Parte 4: Probar la aplicación  
                  Parte 5: Distribuir la aplicación  
Parte II. Desarrollo avanzado con Flash para dispositivos  
 
6. Crear gráficos en movimiento y personajes animados para Pocket 
PC utilizando Flash  
      Introducción  
      Planificación, organización y optimización  
            Animación de personajes y gráficos en movimiento  
            Adaptar los contenidos  
            Estilos de animación y gráficos en movimiento  
      La realidad del desarrollo para dispositivos y plataformas  
            Limitaciones de la velocidad del procesador y sus efectos  
            Compresión de audio  
            Tamaño de archivos: conectividad y capacidad de 
almacenamiento  
            Desarrollar para diferentes pantallas  
      Claves de los gráficos en movimiento  
            Crear gráficos eficaces en movimiento  
            Creación de movimientos paso a paso  
      Claves de la animación de personajes  
            Aplastamiento y estiramiento  



            Anticipación  
            Seguimiento/Superposición de acciones  
            Arcos  
            Acción secundaria  
            Sincronización  
            Exageración  
            Aceleración y deceleración  
            Animación continua y animación de fotogramas clave  
            Puesta en escena  
            Creación de la película paso a paso  
  
7. Crear juegos interactivos para dispositivos utilizando Flash  
      Introducción  
      Limitaciones de las plataformas de juegos  
            Velocidad del procesador              
 La conectividad no se presupone  
            Guardar el estado del juego  
            Tamaño de archivo de los juegos  
            El tamaño de visualización en los juegos.  
            Los controles de los juegos  
      Categoría de juegos: ¿cuáles funcionan y cuáles no en el Pocket PC?  
            Juegos de cartas  
            Juegos de ingenio y estrategia  
            Juegos de acción y reflejos  
      Crear un juego de cartas  
            Las reglas  
            Desarrollo del juego  
            Programar el juego  
            Las bases  
            Implementar clases en clips de película  
                  Almacenar código en archivos .AS  
            Definir las clases: una clase botón  
            Herencia: una clase Screen y otra Clild Title  
                  Encontrar una súper clase  
                  Definir una súper clase Screen  
                  Crear una subclase  
                  Implementar las clases Screen  
            Las pantallas principales del juego  
                  Definir una clase que contenga las pantallas del juego  
                  Implementación de Screen. GameScreens  
            Las cartas  
            Sostener las cartas en una mano  
                  Más información sobre la anulación de métodos  
                  Implementar la clase Hand  
            La clase Player  
            El jugador humano  
            Unir todas las piezas: el juego final  
                  El ActionScript de la línea de tiempo principal  



                  Colocar las cartas en la baraja  
                  El menú contextual  
                  Ejecutar el juego  
            Jugar contra el ordenador  
      Resumen  
 
 
Parte III: Crear aplicaciones para dispositivos utilizando Flash  
 
8. Persistencia de la información con Flash, Jscript y cookies HTTP  
      Introducción  
      ¿Qué son las cookies HTTP?  
      Flujo de datos entre Flash, JScript y las cookies  
            Utilización de JScript para obtener datos de una cookie 
            Utilización de JScript para pasar datos a Flash  
            Devolver datos de Flash a JScript  
            Guardar datos en cookies con JScript  
      Disección de FlashTone  
            Teclados de tonos  
            Utilización de JScript para cargar los números de teléfono 
guardados  
            Pasar los números de teléfono de JScript a Flash  
            Dentro de la película FlashTone  
            Pasar los números de teléfono de Flash a JScript  
            Utilizar JScript para escribir en la base de datos de cookies del 
explorador  
      Resumen  
 
9. Desarrollo de aplicaciones independientes con Flash y Java  
      Introducción  
      Desarrollo de arquitecturas multi-capa  
      Independencia de la plataforma  
      ¿Por qué utilizar diferentes tecnologías en un mismo proyecto?  
      La aplicación TextTool que vamos a construir  
            ¿Por qué utilizar Flash en TextTool?  
            ¿Por qué utilizar también Java?  
      Java en Pocket PC  
      Flash en Pocket PC  
      Construir el back-end de TextTool  
            PocketServer  
                  PocketServices sin estados y con estados  
                  Utilizar ServerSocket para crear el verdadero servidor  
            PocketServices  
                  Escribir nuestro propio PocketService  
            Ejecutar PocketServer en un PC  
            Ejecutar PocketServer en un dispositivo Pocket PC  
      La interfaz de usuario de Flash  
            El objeto SaveFile  



            Ejecutar la UI  
      Resumen  
 
 
10. Contenido dinámico del lado del servidor para dispositivos 
compatibles con Flash  
      Introducción  
      ¿Qué es Macromedia Generator?  
      ¿Qué es JGenerator?  
      Ventajas e inconvenientes de utilizar una herramienta del lado del 

servidor para crear contenidos dinámicos  
      Crear plantillas de Generator  

      Dos técnicas de creación de contenidos dinámicos desde el lado del 
servidor  

      Flash dinámico del lado del servidor para dispositivos            Una 
arquitectura cliente-servidor para contenidos dinámicos de Flash  
 

PROGRAMACIÓN EN ACTION SCRIPT (30 HORAS) 
 
1. Introducción a ActionScript  

Interactividad  
Introducción al código ActionScript  
¿Donde aplicar el código?  
Panel Acciones  
Elementos del Panel Acciones  
Elementos del Panel Acciones (2)  
Elementos del Panel Acciones (3)  
Aplicación de Acciones  
Definir COMO se produce  
Definir QUE se produce  
Demostración de un desarrollo en ActionScript  
 

2. Terminología  
Terminología de la programación 
 

3. Sintaxis  
Sintaxis de ActionScript 
 

4. Flujo de los scripts en ActionScript  
 
5. Control de la linea de tiempo  

Reproducción y detención de la línea de tiempo  
Salto entre fotogramas y escenas de la línea de tiempo  
 

6. Eventos de ratón  
Introducción a los eventos  
Eventos del botón  
Ámbito de un manejador de eventos en un clip de un botón  



 
7. Variables  

Concepto de variables  
Declaración de variables  
Creación automática de variables  
Normas para nombrar las variables  
Crear nombres de variables con programación  
Asignar valores a las variables  
Ambito de una variable  
Introducción de datos: Campos de texto  
 

8. Tipos de datos  
Definición de tipos de datos  
Cadenas de caracteres  
Caracteres de escape  
Datos Numéricos  
Caracteres Booleanos  
Objetos  
Clips de pelicula  
Nulo (null) y no definido (undefined)  
Conversión de tipos  
 

9. Operadores y expresiones  
Definicion de operador  
Definicion de expresión  
Tipos de operadores  
Operadores numéricos  
Operadores de comparación  
Operadores lógicos  
Operadores de asignación  
Operador de acceso a una matriz([]) y Operador punto (.)  
 

10. Sentencias de control de flujo  
Definición de sentencias de control de flujo  
Sentencias condicionales  
Sentencias de iteración: Bucles  
 

11. Vectores o arrays  
¿Que son los vectores?  
Funciones de utilización de vectores  
Extracción del último elemento de un vector  
Agregar elementos al final del vector  
Cambiar el orden de los elementos de un vector  
Ordenación de los elementos de un vector 
 

12. Funciones en ActionScript  
Definición de una función  
Llamadas a funciones  



Paso de parámetros  
 

13. Objetos  
Definición de objeto  
Clases e Instancias  
Definición de la función constructora  
Definición de propiedades y métodos  
Creación de la instancia  
Utilización de la instancia  
 

14. Objetos predefinidos  
El objeto Math  
El objeto Date  
El objeto Color 
 

15. Trabajo con Movie Clips en ActionScript  
Introducción  
Jerarquias de Clips de película y rutas absolutas y relativas  
Acceso a Clips de película de forma dinámica  
Tipos de clips de película  
Propiedades de los Clips de película  
Métodos de los Clips de película  
Seguimiento de clips de película de la posición del ratón  
Duplicación de Instancias de clip de película  
Crear instancias con AttachMovie  
Importar ficheros externas mediante LoadMovie  
 

16. Trabajo con objetos de texto  
Introducción a los objetos de texto  
Instancias de objeto de texto y Propiedades del objeto TextField  
Propiedades del objeto TextField  
El objeto TextFormat  
Propiedades del objeto TextFormat  
 

17. Reutilización de código  
Definición de reutilización de código  
Cláusula INCLUDE  
 

18. Actionscript Práctico  
Precargas  
Menus  
Matemáticas y física  
Efectos  
Juegos 
 
VISUAL BASIC .NET (70 HORAS) 

 
1. Presentación de la plataforma .NET 



El entorno de trabajo (Framework) de Visual Studio.NET 
 

2. Introducción a la programación en VB.NET 
VariablesConstantes 
Estructuras y arrays 
Condicionales y bucles 
Funciones y procedimientos 
Introducción a la p. o. o. en VB.NET 
Conceptos generalesHerencia 
Constructores y destructores 
Clases anidadas 
Miembros de una clase 
Polimorfismo 
NameSpace 
Librería System 
 

3. Gestión de excepciones 
Errores y excepciones en VB.NET 
 

4. Programación de la multitarea 
Threads 
 

5. Aplicaciones Windows 
Conceptos generales 
Eventos 
Programación conjunta de controles 
Aplicaciones con más de un formulario 
Creación de nuevos componentes 
 

6. Acceso a Bases de Datos (ADO .NET) 
Presentación de ADO.NET 
Acceso a datos 
Creación de un DataSet 
Recuperación de la estructura 
Control de conexión 
Enlace ADO.NET y XML 
 
NET COMPACT FRAMEWORK (10 HORAS) 

 
1. Comparaciones con .NET Framework  
Compara. NET Compact Framework con .NET Framework completo.  

Similitudes con .NET Framework  
Explica las funciones básicas que tienen en común los entornos 
Framework.  
Diferencias con .NET Framework  
Describe las diferencias y características únicas de .NET Compact 
Framework y ofrece vínculos a temas pertinentes donde corresponde.  

 



2. Dentro de .NET Compact Framework  
Describe los componentes principales de .NET Compact Framework y el modelo 
para desarrolladores de .NET Compact Framework.  

Información general sobre la arquitectura  
Describe las capacidades y componentes básicos de .NET Compact 
Framework.  
Modelo del programador  
Describe el modelo de programación para categorías específicas de 
dispositivos o múltiples dispositivos.  
Archivos de .NET Compact Framework  
Describe los archivos de ensamblado y sus compatibilidades binarias con 
.NET Framework completo.  
Ensamblados y administración de recursos  
Describe la funcionalidad de la administración de los archivos de recursos 
de ensamblado.  

 
3. Programar con .NET Compact Framework  
Proporciona información de programación correspondiente a .NET Compact 
Framework  

Acceso a redes y conectividad  
Explica la compatibilidad con el protocolo de Internet, el acceso a los 
servicios Web XML, la supervisión de peticiones de HTTP a un dispositivo 
y el establecimiento de conexiones por infrarrojos.  
Acceso a datos y compatibilidad con XML  
Describe las capacidades de acceso a datos y XML que proporciona 
.NET Compact Framework.  
Aplicaciones para dispositivos de uso internacional  
Describe la compatibilidad de .NET Compact Framework con el desarrollo 
de aplicaciones internacionales.  
Gráficos y dibujo  
Explica algunas consideraciones de la programación de gráficos y 
fuentes.  
Compatibilidad con interoperabilidad de código no administrado  
Describe la compatibilidad de interoperabilidad con objetos nativos y 
datos de cálculo de referencias.  
Técnicas de mejora del rendimiento  
Ofrece sugerencias de programación para ahorrar memoria.  

 
4. Generar aplicaciones para plataformas y componentes  
Proporciona información de programación específica de sistemas operativos, 
plataformas y componentes de dispositivos.  

Windows Forms  
Describe los controles admitidos para desarrollar aplicaciones para 
dispositivos inteligentes, para ampliar la funcionalidad con controles 
derivados y para interoperar con los mensajes de Windows de los 
controles nativos.  
Pocket PC  
Describe cómo se desarrollan aplicaciones para Pocket PC.  



Windows CE .NET  
Proporciona información acerca de las aplicaciones para formularios 
Windows Forms que se ejecutan en Windows CE .NET.  
SQL Server CE  
Proporciona información acerca de la administración de datos por medio 
de SQL Server CE, ya sea como cliente remoto o con una base de datos 
en el dispositivo.  
 

5. Clases de .NET Compact Framework  
Clases exclusivas de .NET Compact Framework  
Describe las clases que sólo están disponibles en .NET Compact 
Framework.  
Herramienta de comparación de la biblioteca de clases  
Muestra las diferencias de la biblioteca de clases entre .NET Compact 
Framework y .NET Framework completo.  

 
TECNOLOGÍA XML (30 HORAS) 

 
 
1. Herramientas para trabajar con XML  

Parsers y editores de XML  
Editores de DTDs  
Editores y procesadores de XSL  
Conversores a otros formatos>  
Browsers XML  
 

2 Elaboración de documentos XML  
Empezando a trabajar con XML 
Documentos XML bien formados 
Documentos XML validos 
DTDs. Elementos y atributos 
Escribiendo nuestras DTDs 
DTDs. Entidades 
Enumeración de algunas DTDs existentes  
La DTD para el: HTML3.2, DocBook, WML, Mathtml, QAML etc..  
¿Donde encontrar más DTDs?  
Aprovechar las que ya están creadas o crear las nuestras en función de 
ellas. 
Introducción a los Namespaces 
Introducción a los lenguajes de Schema. Futuro de las DTD  
Limitaciones de las DTDs  
El futuro, los lenguajes de Schema.  
 

3 Hojas de estilo para XML  
Introducción a las DSSSL 
Presentación  
Jade (Procesador DSSSL)  
Obtenerlo e instalarlo  



Configurarlo para trabajar con XML  
Convertir nuestros documentos XML artículos a HTML y RTF. 
CSS 
HTML y CSS  
XML y CSS  
XSL 
¿Qué es XSL, XSLT y Xpath? 
Procesadores XSLT  
¿Que son?  
¿De cuales disponemos?.  
El XT de James Clark 
Tutorial de XSLT y XPath 
Introducción a las XSL-FO  
Presentación  
Introducción general a los objetos de formateo.  
El FOP de James Tauber (Convirtiendo documentos XML en PDF) 
  

4 Introducción al XHTML  
Convertir nuestros documentos HTML en XML  
Reglas para hacerlo manualmente  
Automáticamente mediante el programa Tidy.  
Browsers que lo soportan 
  

5 WML (Wireless Markup Language). Páginas para los móviles  
Presentación  
Tutorial de WML. 
 

6. XML y los navegadores.  
Visión general  
CSS  
Presentación  
Las propiedades  
Limitaciones de las CSS 
 XSL-Su implementación en el IE5 
 DOM y JavaScript  
Introducción al JavaScript  
Introducción al Document Object Model del XML 

 
 
LENGUAJE JAVA (40 HORAS) 

 
1.  Introducción  

Origen del Java  
Características principales  
 

2. Entorno Java  
JDK: Arquitectura e Instalación (variables de entorno, etc.)  
Práctica: Instalación del J2SDK 1.4.  



El compilador javac  
El entorno de ejecución java  
El entorno de ejecución de applets appletviewer  
Entornos de desarrollo Java (Jbuilder, Forte4Java, etc.)  
 

3. El Lenguaje Java  
Sintaxis  
Herencia, clases e interfaces, arrays, etc.  
Operadores, control de flujo, precedencia, etc.  
Aplicaciones básicas en Java.  
 

4. Programación Orientada a Objetos  
Introdución a la programación orientada a objetos  
Objetos Java  
Declaración y creación de objetos  
 
Destrucción de un objeto  
Clases Java  
Declaración de una clase simple  
Constructores  
Métodos de clase  
Sobrecarga de métodos  
Control de acceso a miembros  
Método main()  
La palabra clave this  
La palabra clave super  
 

5. Paquetes estándar en Java  
Paquete lang  
Clase Math  
Clase String  
Clase StringBuffer  
Clases encapsuladoras  
Paquete util  
Clase Vector  
Clase Hashtable y Clase Properties  
Clase Random  
Clase Date y GregorianCalendar  
Paquete applet, io, net y awt  
 

6. Applets  
Características de los Applets  
Importar clases  
El ciclo de vida del Applet  
Crear el primer Applet  
Insertar un Applet en una página HTML  
Parámetros en un Applet  

E/S en Java (ficheros)  



Introducción a los Streams  
Como usar Streams en ficheros  
Usar Piped Streams  
Concatenar ficheros.  
DataInputStream y DataOutpuStream (ficheros serie)  
Trabajar con ficheros de acceso aleatorio  
Escribir filtros para ficheros de acceso aleatorio  
 

Excepciones  
Manejo de errores utilizando excepciones.  
¿Qué es una excepción y por qué debo tener cuidado?  
Requerimiento de Java para las excepciones  
Capturar y manejar excepciones.  
Especificar las excepciones lanzadas  
La sentencia throw  
La clase Throwable y sus subclases  
Crear clases de Excepciones. 
 

Threads  
¿Qué es un thread?  
Atributos de un thread  
El cuerpo de un thread  
El estado de un thread  
Prioridad de un thread  
Threads servidores (daemons)  
Grupos de Threads  
Programas Multi-threads  
Sincronización de threads  
Monitores Java  
Los métodos wait() y notify()  
 

AWT  
Descripción de los interfaces de Usuario  
Estructura del AWT  
Componentes  
distintos componentes button, label, menu, etc.  
Contenedores  
distintos paneles, window, frame, etc.  
Layouts (distribuciones)  
disintos layouts, borderLayout, gridLayout, etc.  
Manejo de Eventos en AWT.  
Gráficos en el AWT (clase Graphics)  
Distintos elementos gráficos rectangle, etc.  
Dibujar texto en el AWT clase FontMetrics, etc.  
 

SWING - JFC  
Descripción de la Java Foundation Classes  
Estructura Swing  



Componentes  
distintos componentes jButton, jLabel, jMenu, etc.  
Contenedores  
distintos paneles, jWindow, jFrame, jPane, jLayeredPane, etc.  
Layouts (distribuciones)  
disintos layouts, borderLayout, gridLayout, etc.  
Manejo de Eventos en Swing.  
Oyentes de eventos en swing  
Diferentes tipos de oyentes, actionLister, documentListener, etc.  
 

RMI - Métodos Nativos  
Trabajar con JNI  
Paso a paso  
Ejecutar Javah  
JNI  
 

Trabajo en Red con Java  
Trabajo en red básico  
URLs  
Sockets.  
Datagramas  
Controladores de seguridad.  

 
 
JAVA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES J2ME (30 HORAS) 

 
1. Introducción a la plataforma J2ME 2.0  

Arquitectura general  
Configuraciones y perfiles : CDC, CLDC, MIDP  
Instalación y uso del Wireless Toolkit de Sun  
Integración con entornos de desarrollo  
Emuladores existentes  
Diferencias entre J2SE y J2ME  
 

2. Interfaz gráfica de usuario  
MIDLets y Displays  
Diagrama de Estados de un MIDlet  
Controles de alto nivel  
Eventos  
Gestión de la interfaz a bajo nivel  
Imágenes  
Eventos de teclado y de puntero  
 

3. Animación  
Hilos  
Mecanismos de comunicación entre hilos  
Técnicas de Animación y programación de videojuegos  
Sonido  



 
 
 

4. Almacenamiento  
Almacenamiento  
Arquitectura y restricciones del sistema de almacenamiento  
RecordStores  
API RMS  
Acceso a los registros individuales  
Eventos  
 

5. Comunicaciones y descarga de aplicaciones  
Comunicaciones mediante http  
Comunicaciones mediante sockets de bajo nivel  
Descriptor de despliegue JAD  
Empaquetamiento de aplicaciones en JARs  
Entrega de aplicaciones OTA (Over-The-Air Delivery)  

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Asociación de discapacitados físicos COSA NUESA 
Ciudad Tecnológica de Valnalón, Ofic.. 101 
C/ Hornos Altos, s/n. 
33930 La Felguera – Asturias 
Tel.: 985 674 579 – Fax: 985 083 193 
e-mail: cosanuesa@cosanuesa.com 
Web: http://www.cosanuesa.com 
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