
      

 

 
USHUAIA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS 

 
 

 
Sres.                                          
Solicitamos cotizar los servicios indicados a continuación, respetando los siguientes datos: 
 
Objeto:  
 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO TOTAL 

(SIN IMPUESTOS) 

1 

Servicio de dictado de capacitación virtual de 
formación en lenguaje java. 
 
El curso deberá respetar los contenidos y 
metodología detallados en el “Anexo I”, debiendo 
cumplirse la totalidad de 136hs. cátedra en un 
período de  4 meses; comenzando en febrero de 
2021. Fecha de inicio de curso y días y horarios a 
convenir. 
 
Perfil del Capacitador: -Técnico o Lic. en Sistemas 
(o carrera afín). (No excluyente). 
-Conocimientos específicos en lenguaje Java 
(Excluyente). 
-Experiencia docente y/o en dictado de cursos o 
talleres (Excluyente) 
 
Se requiere presentar cv conjuntamente con el 
presupuesto.  
 

 

 
 
Especificaciones: 
 
- Presentación de contragarantía y/o garantía de oferta y/o de aplicación  SI   NO 

- Validez de la garantía del producto y/o servicio: 30 días. 

- Los presupuestos/proformas deberán confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas 
básicas y a la Resolución General AFIP Nº 115/13 y sus modificaciones: 

▪ Las notas de pedido, órdenes de trabajo, presupuestos, proformas y/o documentos de 
análogas características se identificarán con la letra "X" y con la leyenda 
"DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA". 



▪ Estarán confeccionados a nombre de Asociación Civil CEN-TEC TDF 

▪ Incluirán el Nº de CUIT y datos de contacto del proveedor. 

▪ Cotizarán exclusivamente los bienes/servicios, con las especificaciones de entrega, de 
pago, etc., según lo detallado en la Solicitud de Cotización de Presupuestos/Proforma. 

En el campo “DESCRIPCIÓN” COTIZAR EXCLUSIVAMENTE LO ESPECIFICADO 

respetando las características de tal forma que garanticen la comparabilidad e igualdad 
de las ofertas, de no ser así la oferta no será considerada. 

▪ Incluir la validez de la oferta (días hábiles). 

- Enviar la respuesta antes del: 15/12/2020 hasta las 17.00 horas.  

- En caso de no cotizar, enviar respuesta informando la negativa. 

- Dirigir las comunicaciones vía mail a la dirección de CEN-TEC TDF, abajo las casillas 
correspondientes: 

  
Dirigido a :  

Asociación Civil Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego (CEN-TEC TDF) 

Nº de CUIT: 30-71500181-7 

E-mail: karina.manzaraz@centectdf.org.ar  y amanzaraz@untdf.edu.ar  

 

 

  

mailto:karina.manzaraz@centectdf.org.ar
mailto:amanzaraz@untdf.edu.ar


ANEXO I- Curso de formación en Lenguaje JAVA 

 

Duración: 136 hs. cátedra- 4 meses  

Inicio: Febrero 2021 

 
a. Perfil de la capacitación 
 

La capacitación se organiza en una serie de encuentros virtuales por video conferencia 
organizados en 2 módulos independientes y correlativos (para poder comprender los elementos del 
módulo siguiente hará falta conocer los elementos del módulo anterior), esta organización se debe 
a la necesidad de dictado de cada modulo específico y que no sea necesaria la asistencia a todos 
los módulos o que sea posible agregar asistentes a los módulos que necesiten. El conjunto de 
módulos mantiene un conjunto de objetivos variados puesto que al recorrer la plataforma de punta 
a punta es grande el espectro de habilidades y conocimientos que se pretende discutir con los 
asistentes, por lo que cada bloque tiene sus objetivos propios y en algunos casos cada encuentro 
los tiene. De todos modos podemos citar como objetivos globales los siguientes: 

 

i. Conocer y aplicar el Lenguaje de programación Java como todas las herramientas de Java SE 
para lograr alcanzar y aplicar luego, los conceptos de aplicaciones de servidor. 
 

ii. Visionar y comprender el alcance global de la Tecnología Java EE, lenguajes y estándares 
involucrados, herramientas de desarrollo, servidores y mejores prácticas para construir 
aplicaciones de servidor capaces de dar respuesta a solicitudes del cliente. 
 

iii. Conocer y ser capaz de ubicar las distintas APIs de Java EE en un stack de aplicación para 
poder compararlas con otras alternativas e intercambiarlas en el caso que así se entienda mejor. 
 

iv. Conocer y aprovechar los diferentes Frameworks disponibles en el mercado para resolver 
situaciones comunes en el desarrollo de aplicaciones distribuidas, para poder incluirlas en el Stack 
de aplicaciones como complemento o suplemento de las APIs de Java EE. 
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b. Metodología de Implementación 
 

El ciclo se organizará en módulos compuestas de encuentros de 4 horas y tutorías on-line, en cada 
una de ellos se seguirá con una estructura particular que dependerá de cada tema puntual pero 
con un fuerte foco en el concepto de demostración debate. La exposición de los temas estará 
soportada por una herramienta de video conferencia y el uso de un aula virtual para seguimiento y 
comunicación; las videoconferencias de las clases son interactivas, es decir en sala privada 
disertante, auxiliar y alumnos y estos mísmos podran interactuar verbalmente y de forma escrita 
tanto con el disertante como con el auxiliar. De las clases se les entregará a los alumnos para 
poder ser revisadas e interpretadas y de hacer referencia un material de seguimiento y lecturas 
adicionales. 

 
También dispondrán de los laboratorios realizados en los encuentros con soporte de los docentes y 
constarán de un conjunto de fuentes de partida y una serie de ítems a cumplir para llegar a la 
solución; en cada encuentro se trabajará haciendo hincapié en los temas vistos en la misma y la 



integración con los temas vistos anteriormente. 
Además los asistentes deberán cumplir con un proceso de autoevaluación continua y la 
presentación de un trabajo de finalización de cada módulo que será evaluado y devuelto con el 
feedback correspondiente. Resta analizar el esquema de devolución de resultados con los 
solicitantes. 
Luego de la finalización de cada módulo se presentará un informe con la estructura de clases 
realizada efectivamente en el curso, y la valoración de cada uno de los asistentes en cuanto a la 
participación y realización de consignas. 
 

c. Material de Entregado a los Alumnos 
Se entregará a los alumnos las presentaciones utilizadas en los encuentros pero lo más importante 
será el material de lectura y consulta del que dispondrán en el aula virtual como también los foros 
de participación y comunicación. Los ejemplos desarrollados por él disertante, y los laboratorios 
planteados en su punto de partida y solución. 
Además el docente entregará a los alumnos cuando lo crea necesario, aplicaciones extra utilizadas 
en clase o bases de datos de ejemplos para la Propuesta de Capacitación Java BackEnd 
construcción de los laboratorios o incluso máquinas virtuales configuradas en el caso en que 
hiciera falta. 

 
d. Requisitos 
Para la exposición de los contenidos de cada una de las clases será necesario que cada asistente 
disponga de una estación de trabajo con audio y micrófono y una buena conexión a internet. 
Para los laboratorios será necesaria una Estación de Trabajo cuyas características mínimas 
deberían ser la de un procesador actual de rendimiento similar a un Intel Core I 3 y al menos 8 GB 
de Ram. 

 
e. Estructura de las Módulos 
Se propone que los módulos mencionados previamente, se organicen y estructuren de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 
Módulo 1 – Programación en Lenguaje Java. 
Módulo 2 – APIs de Java SE. 
Módulo 3 – Introducción a la programación del Servidor con Java EE Micro. 
 

Módulo 1 – Programación en Lenguaje Java 
 

Concepto de Componentes 
 

Duración 
El módulo tiene una duración de 14 encuentros de 3 horas más un encuentro de 3 horas de puesta 
en común sobre el trabajo integrador del módulo. 
 

Requisitos 
El módulo requiere que los asistentes conozcan de programación y hayan tenido contacto con la 
programación de aplicaciones en algún lenguaje aunque veremos el lenguaje Java desde cero, no 
se contempla la discusión de algoritmos o técnicas de programación básicas. 
 

Además es deseable para el módulo que los asistentes hayan tenido contacto y manejen 
correctamente: 
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• Sistema operativo. 
• Archivos y sus conceptos. 
• Elementos fundamentales de la línea de comandos que utilicen en las estaciones de trabajo 
 

Estructura de contenidos más importantes 
• Bloque de Sintaxis 
• Lenguajes de Programación - Breve revisión comparativa 
• Concepto de Intérpretes y compiladores. Nociones básicas de semántica formal. 
• Introducción a lenguaje Java Escritura de un primer programa, 
• compilación y ejecución por línea de comandos. Elementos principales del lenguaje de 
programación. 
• Selección e Introducción al uso de IDE (se propone Apache NetBeans) 
• Tipos de datos primitivos en java. Definición de variables en Java 
• Datos de entrada y salida, relación entre ellos. Entrada y salida por consola estándar en Java 
• Operadores aritméticos, chequeo de tipos de Java, conversión explicita de tipos y sus variantes. 
• Operadores relacionales y lógicos, expresiones lógicas 
• Estructuras condicionales e iterativas. 
• Pruebas y depuración. 
• Utilización de las herramientas de Depuración del IDE 
• Bloque de POO 
• El modelo de objetos - Que es la POO? 
• Clase y objeto 
• Estructura de una clase en Java 
• Administración de la memoria en Java, esquema de memoria de la 
• Máquina Virtual. Manejo de Memoria en Ejecución. Estructura de la Memoria en Java Referencia 
vs. Variable 
• Niveles de acceso 
• Métodos de acceso y de modificación 
• Constructores 
• Propuesta de Capacitación Java BackEnd 
• Constructores y métodos sobrecargados. 
• Resolución de Primeros Problemas con POO 
• Miembros de Clase y de Instancia. Implementación del patrón Singleton 
• Documentación de clases y de métodos, generación de JavaDoc 
• Tiempo de vida de los objetos. 
• Relación entre objetos (clases), Asociación vs Composición. División de Responsabilidades 
• Herencia 
• Especialización vs generalización 
• Superclase y subclase, consideración especial sobre constructores. 
• Redefinición de métodos, sobreescritura vs. Sobrecarga 
• Clases abstractas 
• Polimorfismo 
• Construcción de un diseño modular: Acoplamiento - Cohesión 
• Definición de miembros de clase, constantes, variables y métodos de clase. 
• Polimorfismo Aplicado. Creación e implementación de Interfaces. 
• Uso de interfaces 
• Interfaz e implementación en una clase 
• Estructuras de datos de longitud fija. Arreglos en Java 
• Algoritmos fundamentales, recurrido, búsqueda, ordenamiento y actualización. 
• Patrón interador y Variantes 
 

Contenidos secundarios 
• Utilización de Maven, sus ventajas y conceptos principales. 
 



Módulo 2 – APIs de Java SE 
 

Duración 
El módulo tiene una duración de 12 encuentros de 3 horas a la estructura de encuentros que se 
explicó en el apartado Metodología de Enseñanza, más 3 encuentros de puesta en común y 
aplicación sobre el trabajo integrador. 
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Requisitos 
El curso está destinado a personas con formación tecnológica, específicamente en desarrollo de 
software que debe cumplir con los siguientes prerrequisitos: 

 
• Conocimientos de lenguaje de programación Java. 
• Conocimientos de programación orientada a objetos. 
• Conocimientos mínimos de sistemas de bases de datos. 
 

Contenidos más importantes 
• Librería de clases del lenguaje, conceptos e implementación de estructuras de paquetes de 
clases. 
• Clases de fines específicos. Manejo de fechas, formateo de números y fechas, concatenación de 
cadenas y manejo de tipos primitivos como referencias. 
• Concepto de Colecciones. Listas, Conjuntos, Pilas y Colas. Diccionarios 
• Colecciones de tamaño fijo y de tamaño variable. API de colecciones 
• predefinidas de Java 
• Manejo de errores. 
• Excepciones Chequeadas y No Chequeadas. Estructura try-catch-finally, burbujeo de 
excepciones. 
• Creación de Excepciones propias. 
• Persistencia de datos con Java (java.io y java.nio) 
• Métodos anónimos e interfaces funcionales 
• Introducción a la programación funcional con Java, Lambdas y API de Streams 
• Introducción a la programación de Redes en Java 
• Introducción al uso de hilos en Java 
• Introduccion al concepto de Base de Datos, alternativas, dbmss vs embedded, SQL vs NoSql. 
• Elementos fundamentales del Modelo Relacional de Base de Datos, tablas, atributos, filas, claves, 
índices, etc. 
• Motor de Base de Datos, aplicación sobre MySql, instalación, herramientas, esquema de red, etc 
• Lenguaje de Consulta SQL 
• Lenguaje de Manipulación DML 
• Propuesta de Capacitación Java BackEnd 
• Lenguaje de Definición DDL 
• Rutinas en el servidor, funciones y procedimientos almacenados. 
• Conceptos de ORM. Historia, elementos fundamentales e implementaciones 
• Java JPA 
• Configuración 
• Mapero de las Entidades 
• Obtención de entidades a partir de consultas JPQL. 
• Transacciones. 
• Ciclo de vida de las Entidades. 
 

Contenidos secundarios 
• Utilización de Mysql, conectores Java JDBC, XML de configuración. 



Módulo 3 – Introducción a la programación del Servidor con Java EE Micro. 
 

Duración 
El módulo tiene una duración de 8 encuentros de 3 horas más un de exposición y puesta en común 
del trabajo integrador, más encuentro de cierre y evaluación final. 
 

Requisitos 
La charla requiere que los asistentes conozcan Java SE, bases de datos y tengan algún nivel de 
conocimientos de redes de comunicaciones: 

 
• Servidores de aplicaciones. 
• Arquitecturas cliente – servidor. 
 

Contenidos más importantes 
• Introducción a Java EE (Java de componentes del lado del servidor) 
• Servidores 
• Esquema de desarrollo, despliegue de aplicaciones 
• API de Servlets 
• Propuesta de Capacitación Java BackEnd 
• Esquema de recepción de peticiones y respuestas 
• Administración de estado y memoria en el servidor. 
• Prueba de aplicaciones del servidor 
• Programación de Servicios (API REST) 
• API Rest. Uso de HTTP como protocolo de publicación de una API. 
• Uso de verbos HTTP para funciones del dominio. 
• Códigos de respuesta. 
• Cabeceras de petición. Cabeceras de respuesta. 
• Microservicios Java. 
• Motores de microservicios. Payara micro, Thorntail, Debate sobre Springboot. 
• Microservicios autocontenidos. Uberjar. 
• Acciones. 
• URL. Mapeo. 
• API CDI – Context and Dependency Injection 
• Inyección de dependencias. 
• Inyección del EntityManager y Recursos de JPA 
• Despliegue en desarrollo. Pruebas. 
 

Contenidos secundarios 
• Utilización de servidores de aplicación. 
• Utilización de Postman como cliente y herramienta de prueba de los servicios 


