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objetivo 

 que el alumno aprenda a programar 
 programar es escribir programas 
 programar es decirle al ordenador lo que tiene que 

hacer [por nosotros] 

 muy relacionado con el concepto de algoritmo 
 “Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite 

hallar la solución de un problema” 
 sin algoritmos no hay programas 
 un programa es un algoritmo en lenguaje de máquinas 
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necesidad 

  esto no es un curso de informática 

  los ingenieros usan los ordenadores 
1.  para simular sistemas de comunicaciones 

(antes de haberlas construido) 
2.  para configurar sistemas 
3.  para operar sistemas 
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elementos 

un problema a resolver 

una forma de resolverlo 

programa fuente 

código binario 

ordenador que ejecuta órdenes 

algoritmo 

programa 

ejecutable 
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actividades 

problema 

algoritmo 

programa fuente 

código binario 

ordenador 

programar  

compilar 

ejecutar 

FPRG 
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ficheros 

problema 

algoritmo 

programa fuente 

código binario 

ordenador 

papel 

Programa . java 

Programa . class 
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herramientas 

problema 

algoritmo 

programa fuente 

código binario 

ordenador 

programar 

compilar 

ejecutar 

IDE 

JDK 

JRE 
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herramientas 

 Para el lenguaje de programación JAVA 

 runtime + JDK (java development kit) 
 http://java.sun.com/ 

 IDE (integrated development environment) 
 http://www.bluej.org/ 

 Un ordenador 
 en principio, vale cualquiera 

http://www.lab.dit.upm.es/~fprg/entorno/mipc/index.html 
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evaluación 

Febrero 
  La evaluación se realizará por medio de  

1.  la calificación de clase (25%) 
2.  un examen escrito (75%) 

  La nota de clase se evaluará al mejor criterio 
del profesor 
  ejercicios durante el curso 



20.9.2010 14 

junio 
/** 
 * Cálculo de la nota final en junio. 
 * 
 * @param examen nota del examen final. Sobre 10. 
                 -1 si no se ha presentado. 
 * @param clase calificación de clase. Sobre 10. 
                -1 si no se ha presentado. 
 * @return nota final de la asignatura en junio de 2010. 
 */ 
 public String notaJunio(double examen, double clase) { 
    if (examen < 0 || clase < 0) 
       return "No Presentado"; 
    if (examen < 5 || clase < 4) 
       return "Suspenso"; 
    double nota = examen * 0.75 + clase * 0.25; 
    return String.format("%.1f", nota); 
 }  
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fallos típicos 
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fallos típicos 
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javadoc 

 http://jungla.dit.upm.es/~pepe/doc/fprg/
javadoc.htm 

 si falta el javadoc, la nota / 2 
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laboratorio 

 para 
 los que carezcan de un ordenador personal 
 para tutorías 

 A 127 
 hay que ir a rellenar una ficha 
 se os dará una cuenta personal 

  OJO con la contraseña 

 empezará a funcionar a primeros de octubre 



Temario 

1.  Presentación 
2.  Introducción a los objetos 
3.  Tipos, valores y variables 
4.  Métodos 
5.  Estructuras de control 
6.  Clases 
7.  Relaciones entre clases 
8.  Colecciones de datos 
9.  Estructuras dinámicas de datos 
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Temas 

 (1) tipos, expresiones, clases y métodos 
 (1) bucles, iteradores 
 (4) métodos recursivos 
 (2) excepciones 
 (1) arrays 
 (2) colecciones: listas 
 (4) herencia y polimorfismo 
 (3) interfaces 
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Clases 

 Lunes 18-20 
 teoría + enunciado de los ejercicios 

 Miércoles 19-20 
 tutoría en el laboratorio 
 sobre los ejercicios propuestos 

 Miércoles 22: teoría: clases y métodos 
 Lunes 27: ejercicio 1 

20.9.2010 22 



20.9.2010 23 

www 

http://www.lab.dit.upm.es/~fprg/ 


