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Objetivos
-

-

-

Conocer y dominar las distintas tecnologías comúnmente utilizadas en la
actualidad para la construcción de software, como así también aquellas que
podrían ser utilizadas en el futuro, sentando las bases para la investigación
posterior por parte del alumno devenido en profesional de la materia.
Comprender las tendencias actuales y futuras del mercado de desarrollo,
fomentando a la vez la formación de ideas propias que le permitan aprovechar las
herramientas y conceptos más útiles en cada caso, independientemente de la
herramienta “de moda”.
Adquirir la capacidad de incorporar distintos tipos de tecnologías o frameworks en
su proceso de desarrollo, a partir de:
o Identificar problemas que podrían ser resueltos por herramientas
preexistentes
o Investigar los distintos tipos de herramientas comerciales y código abierto
existentes en el mercado
o Seleccionar una herramienta a partir de la comprensión de sus ventajas y
desventajas y la relación de dichas características con los requerimientos
funcionales y no funcionales del producto de software que está desarrollando
o Aprender por sus propios medios a utilizar las nuevas herramientas y
frameworks seleccionados, combinando distintas formas de análisis de las
mismas
o Diferenciar entre cada aplicación que se construye y las tecnologías y
frameworks utilizados en la construcción, comprendiendo la conveniencia de
mantener independencia respecto de decisiones tecnológicas puntuales, y
conociendo formas de separar responsabilidades entre esos componentes en
una pieza compleja de software.
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-

-

Comprender las bases del funcionamiento técnico y conceptual de herramientas
de construcción de software, con el objetivo de optimizar su valor, entender e
incorporar los conceptos de diseño utilizados en la construcción de distintas
herramientas aprovechando las bases conceptuales que guían una arquitectura
de software construida sobre un conjunto de herramientas dado, extender y/o
modificar las herramientas que así lo permitan y sentar las bases para la
construcción de sus propias herramientas y frameworks.
Acercarse a la complejidad de las herramientas más utilizadas, comprendiendo
su filosofía de funcionamiento y arquitectura, con el objetivo de abolir la distancia
ficticia que se suele establecer entre el software que se puede adquirir en el
mercado internacional y el que el propio profesional puede construir con un
equipo dedicado a tal fin.

Contenidos Mínimos (Programa Sintético).









Tecnologías y frameworks en el desarrollo de software: Conceptos de
frameworks, arquitectura y contenedor. Clasificaciones.
Tecnologías de Persistencia: Mecanismos de persistencia, problemas típicos.
Tecnologías de Interfaz de usuario: Tecnologías utilizadas y conceptos de diseño
de software aplicados a la construcción de interfaces de usuarios
Programación concurrente y tecnologías de integración: Conceptos.
Características. Implementaciones. Ventajas. Problemáticas.
Metaprogramación: Conceptos herramientas y tecnologías de programación
dinámica, y metaprogramacion.
Herramientas de configuración, administración y despliegue de aplicaciones:
Conceptos. Características. Implementaciones. Ventajas. Problemáticas.
Incorporación de Seguridad: Impacto en la selección de estrategias, granularidad
de los elementos a incorporarlos seguridad.
Integración de tecnologías y paradigmas en el desarrollo de software: Conceptos
y herramientas necesarios para la construcción de software multilenguaje.

Contenidos Analíticos
Unidad I: Tecnologías y frameworks en el desarrollo de software.
Concepto de framework y de arquitectura. Frameworks de caja blanca y caja negra.
Concepto y técnicas en el diseño de frameworks. Concepto de contenedor.
Contenedores pesados y livianos. Metodologías de interacción con frameworks
comerciales y de código fuente abierto. Cualidades de Software. Desarrollo Guiado
por Tests
Unidad II: Tecnologías de persistencia.
Introducción a los mecanismos de persistencia en los sistemas de software.
Problemas técnicos de la persistencia. Selección y combinación de mecanismos de
persistencia. Mapeo O/R. Bases de datos orientadas a objetos.

2

Unidad III: Tecnologías de Interfaz de usuario
Tecnologías de presentación basadas en formularios. Tecnologías de presentación
orientadas a eventos. Diseño de Intefases Web. Clientes pesados y livianos. Clientes
RIA.
Unidad IV: Programación concurrente y tecnologías de integración.
Conceptos de programación concurrente y mecanismos de sincronización.
Integración por mensajes y colas. Integración por Web Services.
Unidad V: Metaprogramación:
Capacidades reflexivas y uso de meta-datos en la construcción del software.
Utilización y construcción de herramientas declarativas en el desarrollo de sistemas
de software. Herramientas habituales de metaprogramacion: Annotations, XML,
Reflection, Conceptos de mirroring y reificación.
Unidad VI: Herramientas de configuración, administración y despliegue de
aplicaciones.
XML. Herramientas de versionado y administración de código fuente, entregables y
dependencias. Introducción a los mecanismos de configuración y despliegue sobre
distintos tipos de servidores.
Integración continúa. Inyección de dependencias.
Unidad VII: Incorporación de Seguridad:
Estrategias comúnmente utilizadas para la incorporación de seguridad en una
aplicación
Unidad VIII: Integración de tecnologías y paradigmas en el desarrollo de
software:
Introducción de mecanismos declarativos en aplicaciones empresariales. Utilización
de lenguajes dinámicos y distintos mecanismos de integración. Programación
orientada a aspectos. Test-driven development. Extensiones al paradigma orientado
a objetos.
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Correlativas
Para Cursar:
Cursadas:
- Diseño de Sistemas
- Sistemas Operativos
- Gestión de Datos
Aprobadas:
- Análisis de Sistemas
- Sintaxis y Semántica del Lenguaje
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- Paradigmas de Programación
Para rendir:
Aprobadas:
- Diseño de Sistemas
- Sistemas Operativos
- Gestión de Datos
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