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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN TECNOLOGÍA  

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN AVANZADA II 

Código:  1328 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Mariano Juiz 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 64 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: - 

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 15 

g. Correlatividades Anteriores: 1324 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Preparar al alumno en aspectos avanzados del desarrollo de software con orientación a un entorno 

Web, que le permitan incorporar sólidos conocimientos teóricos y prácticos en la construcción de 

una aplicación software web utilizando la plataforma de desarrollo asp.net, en el lenguaje c#. 

b. Contenidos previos 

Es menester, como requisitos previos para garantizar el aprendizaje del alumno, que el mismo tenga 

sólidos conocimientos de programación estructurada y nociones de programación orientada a 

objetos. 

Es deseable que el alumno tenga nociones respecto a conocimientos mínimos sobre el 

funcionamiento de una aplicación Web:  html – cliente (browser) – Servidor. 

c. Contenidos mínimos   

 Programación en ASP.NET utilizando el lenguaje C#.  

 Desarrollo y uso de componentes web: web custom controls y web user controls.  

 Serialización de objetos. Desarrollo y uso de Servicios Web. 

 LINQ y ADO.NET Entity Framework. Patrones de diseño. Autenticación y seguridad de 

aplicaciones.  

 ASP.NET vs. ASP.NET MVC. Diferencias fundamentales. Ventajas y desventajas. 

Implementaciones actuales. Concepto de Atributos. 

 Acceso a los métodos y atributos de los objetos de forma dinámica: Reflection.  

d. Objetivos generales 

Se hará foco en lograr que el alumno tenga los conocimientos suficientes en lo que supone la 

construcción de una aplicación web ASP.NET web desde cero en el lenguaje c#, con buenas practicas 

referentes a patrones de arquitectura de aplicaciones. 
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e. Objetivos específicos   

El alumno debe lograr: 

 Conocimientos y experiencia en .Net, lenguaje C# y ASP.NET, en los tópicos provistos en el 

cronograma de la cátedra. 

 Ser capaz de desarrollar una aplicación ASP.NET para un proyecto en particular desde cero. 

 Diferenciar los aspectos fundamentales entre una aplicación ASP.NET WebForms y ASP.NET 

MVC 

 Entender el concepto de patrones basándose en los tratados en la catedra, ORM, MVC, Tres 

Capas. 

 Conocimientos y experiencia en Entity Framework. 

 Entender y poner en práctica el concepto de Servicios Web y su aplicación respectiva 

f. Unidades Didácticas:  

Unidad N°1: 

Contenido temático por unidad: 

Bibliografía específica por unidad: 

g. Bibliografía General: 

# Material 

1 Introducción a NET.ppt 

2 Introducción C# 

3 Introducción a ASP.NET.ppt 

4 MasterPages.ppt 

5 ValidationControls.ppt 

6 POO.ppt 

7 PasajeDatos.ppt 

8 Entity Framework.ppt 

9 Web Services.ppt 
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10 ASP.NET- MVC.ppt 

h. Metodología de la Enseñanza: 

Se abordarán los tópicos y sus contenidos de una forma teórica y práctica. Esta práctica será realizada 

en clase por los alumnos en acompañamiento del profesor en laboratorio, a los efectos de afianzar 

su conocimiento en cada tema tratado. 

i. Criterios de evaluación 

La evaluación de la materia consistirá en 2 exámenes parciales y un trabajo practico integrador. Este 

Trabajo integrador, puede contener otros trabajos referenciales. 

Para lograr la promoción de la materia el alumno deberá obtener una calificación de 7 o más en 

ambos parciales y también obtener un 7 o más en la calificación del trabajo practico. 

Si el alumno obtiene una nota entre 4 y 6 (inclusive) en ambos parciales y el TP, logrará la cursada de 

la materia. 

Los parciales tendrán evaluación de contenido teórico y práctico. 

El trabajo practico integrador tendrá evaluación tipo coloquio. 

El alumno tendrá la posibilidad de instancia de solo un recuperatorio. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Introducción a .NET  √                

Lenguaje C#  √               

Introducción a ASP.NET   √              

Introducción a ASP.NET (Practica) 

ASP.NET: Desarrollo y uso de 

componentes web: web user Controls 

   √             

ASP.NET: Master Pages,     √            

ASP.NET Seguridad – Validación      √           

Programación Orientada a Objetos 

Introducción a Patrones / Principios Solid 

      √          

ASP.NET: Pasaje de Datos entre 

formularios 

Patrones - Patrón tres capas 

Repaso Parcial. 

       √         

Parcial         √        

Patrón de diseño ORM 

Introducción EF  

         √       

Entity Framework (1 a 1, 1 a muchos)  

LINQ 

          √      

Serialización 

Servicios Web 

Atributos 

           √     

Introducción a MVC Teoría             √    

Trabajo Practico Integrador              √   
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2 do parcial               √  

Recuperatorio 1er 2do parcial. Cierre de 

notas 

               √ 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 


