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1. FUNDAMENTACION

Esta asignatura se enfoca en el desarrollo de aplicaciones concretas por parte de los alumnos, lo 
cual constituye un ejercicio similar a su futura actividad profesional, requiriendo por lo tanto de 
creatividad, para el planteo de la solución de problemas e integración de conocimientos para la 
implementación de dicha solución. 
La materia se ubica en el primer cuatrimestre del tercer año, razón por la cual los alumnos ya han 
incorporado conocimientos relativos a diseño de algoritmos y estructuras de datos, programación 
OO, arquitectura y diseño de software, bases de datos y otros, sin haber tenido aún la 
oportunidad de integrar todos estos conceptos en el desarrollo de aplicaciones concretas. Si bien 
la correlatividad anterior está asignada con Algorítmica y Programación II, los contenidos mínimos 
expresan que se debe trabajar sobre la base de los conocimientos adquiridos los dos primeros 
años, razón por la cual se parte de considerar los mismos. No obstante ello, se brindan a nivel 
teórico los conceptos básicos introductorios a cada tema que, siendo necesarios para desarrollar 
aplicaciones, no estén contemplados en la correlatividad anterior. 
La falta de integración del tratamiento de los conceptos mencionados, brindados a los alumnos 
durante los dos primeros años, provoca en el tercer año la necesidad de trabajar sobre ciertos 
conocimientos específicos para el desarrollo de aplicaciones concretas que se pretende encarar 
en la presente asignatura, como son, modelos de persistencia y su vínculo con los lenguajes de 
programación, el mapeo OO-relacional, testing unitario, el manejo de herramientas integradas de 
desarrollo y frameworks como ambientes de trabajo y ejecución para la construcción ágil de 
aplicaciones. 
De acuerdo a lo expuesto, se hace necesaria la enseñanza de conceptos fundamentales para el 
desarrollo de aplicaciones concretas en diferentes lenguajes con soporte de ambientes integrados 
de programación que faciliten el desarrollo rápido de las mismas, los cuales incluyan una capa de 



persistencia y facilidades para el mapeo OO-relacional de manera ágil y sencilla, así como para la 
construcción de interfaces de usuario y testing de aplicaciones.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar en forma ágil y eficiente aplicaciones 
concretas, utilizando y profundizando los conocimientos de diseño, programación y lenguajes 
adquiridos previamente, mediante la utilización de herramientas y ambientes de programación y 
ejecución apropiados para la integración de los diferentes aspectos que conforman una 
aplicación. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se pretende que mediante los contenidos dictados y su aplicación en el desarrollo de aplicaciones 
concretas, el alumno:
- Profundice sus conocimientos sobre programación y lenguajes para desarrollar aplicaciones de 
software de calidad.
. Aprenda a utilizar herramientas de testing unitario. 
- Amplíe sus conocimientos sobre el paso del diseño a la implementación de programas.
- Aprenda a resolver el problema de mapeo OO-relacional en bases de datos.
- Aprenda a utilizar herramientas que le permitan agilizar el desarrollo de aplicaciones.
- Comprenda las ventajas de desarrollar aplicaciones en el marco de un framework de aplicación.
- Conozca lenguajes y técnicas apropiadas para el desarrollo ágil de aplicaciones.
- Esté en condiciones de analizar y realizar comparaciones entre frameworks y lenguajes de 
programación desde el punto de vista de la implementación de aplicaciones.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para la aprobación del cursado de la asignatura se requiere:
- Aprobar la totalidad de los Trabajos Prácticos con Nota igual o superior a seis (6).
- Defensa del Desarrollo de dos aplicaciones integradoras (a la mitad del cuatrimestre y al final del 
cuatrimestre) de los distintos conceptos analizados en la materia, en la cual debe obtener Nota 
igual o superior a seis 6.
La calificación final de la cursada es el promedio de las notas obtenidas en los trabajos prácticos y 
las aplicaciones integradoras. En ningún caso la nota obtenida podrá ser inferior a 6. 
Para aprobar el final el alumno debe presentar y defender una aplicación desarrollada por el que 
cubra los contenidos de la materia con una nota no inferior a 6.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Desarrollo de aplicaciones concretas en las que se integren conocimientos adquiridos en los dos 
primeros años.

METODOLOGÍAS DE CLASES 
Se dictarán clases teóricas relativas a los conceptos expuestos en el Programa analítico y en 
particular de su aplicación en el Lenguaje seleccionado para el desarrollo de la aplicación 
integradora, con un fuerte apoyo de ejemplos en ese y otros lenguajes conocidos por los alumnos, 
a los fines de que estén en condiciones de realizar comparaciones. Se realizarán presentaciones 
PowerPoint, así como la ejecución de programas ejemplos en los lenguajes seleccionados 
utilizando proyector y pantalla. Las herramientas IDE y los frameworks serán asimismo explicados 



mediante ejemplos desplegados en pantalla, desarrollados frente a los alumnos.
Durante las clases prácticas, se trabajará en base a una intensa práctica del funcionamiento y 
utilización de
herramientas que permita la agilización de aplicaciones, de los constructores provistos por los 
diferentes lenguajes a utilizar, mediante ejemplos y posterior ejercitación con el fin de comparar y 
evaluar las prestaciones de los mismos. Se realizará una intensa ejercitación y práctica de 
programación. Se utilizará un lenguaje específico como central para el desarrollo de aplicaciones 
en cada parte de la asignatura.
Se promoverá la lectura de artículos de interés y bibliografía específica, a los fines de generar 
hábitos de investigación y actualización de conocimientos, así como la búsqueda de información 
relativa a publicaciones sobre frameworks y herramientas en Internet, especialmente revistas 
científicas, proceedings de congresos y seminarios. Todas las instancias implican autocorrección 
y/o corrección por parte del docente. Además de la atención permanente y la revisión de los 
trabajos prácticos, se brindarán clases de consulta en forma previa a los exámenes parciales y 
ante requerimientos puntuales, se dictarán clases adicionales para aclarar dudas.
El uso de bibliografía por parte del alumno: Los apuntes de cátedra se reducirán a tópicos 
generales de cada tema, incluyendo los conceptos básicos de los mismos en forma de hilo 
conductor. Se estima conveniente inducir a los estudiantes a trabajar con bibliografía que 
complemente los apuntes de clase, señalando en cada caso la más apropiada al tema en 
cuestión.
Se entiende que entre la teoría y la práctica debe haber una relación integrada, dado el intensivo 
uso de ejemplos y ejercicios que implica la aplicación de conceptos teóricos en el desarrollo de 
aplicaciones. De esta forma, las clases teóricas están complementadas con ejemplos y problemas 
prácticos apropiados para la mejor comprensión de la implementación de soluciones en diferentes 
lenguajes. Algunas clases prácticas serán precedidas por una introducción teórica para abordar el 
tema, ejemplos y ejercitación para el trabajo individual o grupal (según el caso); en otros casos, 
durante las clases prácticas los alumnos avanzarán en el desarrollo de aplicaciones, realizando 
pruebas, consultas y correcciones. Además de los ejercicios correspondientes a cada TP, se 
propondrán trabajos integradores en ambas partes de la asignatura (aplicaciones de escritorio y 
aplicaciones WEB) para que los alumnos realicen la experiencia de desarrollar aplicaciones 
concretas reales.

PROGRAMA ANALITICO 
MÓDULO I: Diseño y construcción de aplicaciones en entornos de desarrollo ágil 
El Modelo Ágil para construcción de aplicaciones. Herramientas de desarrollo ágil. Entornos de 
desarrollo integrado (IDE). Código auto documentado y herramientas de extracción de código. 
Construcción de aplicaciones en entornos de desarrollo integrado. Pautas y criterios para la 
transformación diseño-código. Lenguajes dinámicos para desarrollo de aplicaciones. Introducción 
al lenguaje Groovy

MÓDULO II: Pruebas unitarias 
Importancia de la detección oportuna de errores. Clasificación Tipos de Pruebas. Prueba de 
Unidad. Procedimiento para pruebas de unidad. Soporte del lenguaje Groovy para pruebas de 
unidad. Framework JUnit. Desarrollo orientado al comportamiento (BDD) utilizando el framework 
de pruebas SPOCK.

MÓDULO III: Lenguajes y Frameworks para desarrollo de aplicaciones WEB
Características de aplicaciones WEB. Capas de una aplicación WEB. Arquitectura de una 
aplicación WEB. Diseño de la aplicación. El patrón MVC. Concepto de Framework como ambiente 
de trabajo. La importancia del uso de frameworls para desarrollo rápido de aplicaciones. 
Frameworks para entornos de programación WEB. Frameworks MVC para el desarrollo WEB. 



Introducción al Framework Grails para el lenguaje Groovy.

MÓDULO IV: Manejo de persistencia
Concepto de persistencia. Persistencia y su relación con los lenguajes de programación. 
Soluciones al problema de la persistencia en Java. Mapeo OO – Relacional. Comparación de 
tecnologías ORM (Object Relatinal Mapping). Persistencia en Grails. Mapeo de entidades y 
relaciones en GORM. Operaciones CRUD con Grails. Consultas utilizando finders dinámicos en 
GORM. El lenguaje de consulta HQL. Generación automática de vistas para las clases del modelo.

MÓDULO V: Desarrollo de aplicaciones del lado del servidor.
La vista y controlador en Grails, paginas GSP. Introducción los servicios HTTP REST. 
Introducción a JSON. Mapeo de objetos de dominio a objetos JSON. Implementación de una capa 
REST en GRAILS. Pautas para el diseño de APIs REST . Pruebas de la capa de servicios.

MÓDULO VI: Construcción de aplicaciones del lado del cliente utilizando javascript.
Introducción a javascript ECMA6 y el modelo DOM. Utilización de la librería Jquery. Aplicaciones 
de una sola página (SPA). Frameworks css. Frameworks javascript. Consumo de servicios REST. 
Pruebas en javascript.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Acceso A Internet Por La Red WIFI De La Universidad

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 I
Entornos de desarrollo ágil. Utilización de IDEs. Introducción al lenguaje 
groovy. TP 1: Ejercicios en groovy

2 I
Aspectos avanzados del lenguaje groovy. Implementación de patrones de 
diseño en groovy. Se continua con el tp1

3 II

Pruebas unitarias. Mecanismos del lenguaje Groovy para pruebas unitarias. 
Pruebas unitarias con JUnit. TP 2: Ejemplos y ejercicios con JUnit y spock. 
El alumno escribe el comportamiento de una serie de clases y sus pruebas 
unitarias.

4 II
Introducción al desarrollo dirigido por comportamiento utilizando groovy junto 
al framework de pruebas SPOCK. Practica: continua tp2

5 III,iv

Introducción al desarrollo web, presentación del framework Grails. 
Persistencia de datos en bases relacionales utilizando el patrón ORM. 
Persistencia de datos en GRAILS. Modelado del Dominio en Gorm. 
Operaciones CRUD en GORM. TP 3: Mapeo de un modelo de dominio en 
GORM, Querys y validaciones. Generación automática de la interfaz 
backend.

6 Iv

Test unitarios en GORM. Consultas utilizando finders dinámicos. El lenguaje 
de consultas HQL. Controladores de Grails, generación automática de la 
interfaz backend. Continua tp3. Implementación del modelo de dominio de la 
aplicación integradora.



7 V
Vistas en Grails. Vista y Modelo. GSP. Sintaxis básica. Tags. Forms y fields. 
Layout y templates TP4 Ejemplo y desarrollo de vistas y servicios en grails. 
Capa de servicios de la aplicación integradora

8 V
Pruebas integración, y funcional en grails. Introducción a servicios REST 
utilizando Grails. Pautas para el diseño de API REST. Continua TP4.

9 - Finalización y entrega de la aplicación integradora.

10 VI
Introducción al lenguaje javascirpt ECMAScript 6. Depuracion de programas 
en javascript. TP5: Problemas en Javascript.

11 VI
Depuracion de programas en javascript. HTML y su modelo DOM. 
Manipulación de objetos DOM con javascript y JQuery. Continua TP5. Vista 
estática de la aplicación integradora.

12 VI
Comparacion de Frameworks javascript para el desarrollo web. Continua 
TP5

13 VI
Cliente REST en Javascript, Integración con Grails mediante consumo de 
servicios. TP6 ejemplos de clientes javascript REST.

14 VI Pruebas en Javascript. Stubbing y Mocking de servicios. Continua TP6.

15 -
Ejemplo de aplicación completa en Javascript/Grails. Implementación de a 
integración entre grails y javascript de la aplicación integradora.

16 - Presentación de aplicación integradora trabajaos práctico completos.

17 - Reunión de cátedra para elaboración de Informe final.
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Kenneth 
Barclay And 
John Savage

2007
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For Java Developers

1-5 USA
Morgan
Kaufmann,.Edición
electronica

Pawan Vora 2009 Web Application Design Patterns 1-8 USA
Elsevier - Edición
Electrónica

Daniel M. 
Brandon

2008
Software Engineering For Modern Web 
Applications: Methodologies And 
Technologies

i, iV, V,VIII,XIII USA
Hershey - Edición
Electrónica

Measey, 
Peter; Radtac

2015
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Practices And Frameworks

I-II UK

BCS The Chartered
Institute For IT - 
Edición
Electrónica

James 
Sutherland, 
Doug Clarke

2013 Java Persistence
1-11 
complementaria

wikibooks.org



Stefanov, 
Stoyan; 
Sharma, 
Kumar Chetan

2013 Object-Oriented Javascript 1-9 UK
Packt Publishing - 
Edición
Electrónica

Christian 
Heilmann

2006
Beginning Javascript With Dom 
Scripting And Ajax

1-7
Berkely, 
CA, USA

Apress - Edición
Electrónica

Scott Davis, 
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Getting Started with Grails, Second 
Edition - 
www.infoq.com/minibooks/grails-
getting-started

1-12 
complementaria

USA
InfoQ . Edicion free
online Edition
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