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1: Diseño orientado a objetos

2: Encapsulación y ocultación de la 
información

3: Separación de comportamiento e 
implementación
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PL
Lenguajes de 
programación

4: Clases y subclases

PL6: Programación orientada a 
objetos

5: Herencia: sobreescritura y ligadura 
dinámica

6: Polimorfismo: polimorfismo de 
subtipos vs. herencia

7: Jerarquía de clases

8: Clases de colecciones y protocolos de 
iteración

9: Representaciones internas de objetos 
y tablas de métodos

* unidad fundamental (core unit)

*
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 Asignatura Descriptore s Créditos Titulaciones Áreas  Conocimiento 

Programación orientada a 
objetos 

Encapsulación. 
Jerarquía. Herencia. 

Métodos 

6 
4T + 2P II, ITIG e ITIS CCIA, LSI 

 

Estructura de Datos y Metodología de la 

Programación
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Programación 
Orientada a Objetos

Análisis y Diseño
Orientado  a Objetos

Interfaces con
el usuario

Estructura de Datos y 
de la Información

Principios de Análisis 
Informático (ITIG)

Análisis de Sistemas 
Informáticos

Integración de 
Sistemas

Metodología de la 
Programación

Diseño de Sistemas 
Informáticos

Proyecto Fin de 
Carrera (ITIG / ITIS)
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TemarioTemario

Bloque I
Programación orientada a 

objetos

Tema 1
Introducción

Tema 2
Elementos básicos de la 

orientación a objetos

Tema 3
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Bloque II
Diseño orientado a objetos

Tema 3
Propiedades básicas de la 

orientación a objetos

Tema 4
Modelado visual de objetos: 

UML

Tema 5
Principios de diseño

Tema 6
Patrones de diseño

Temario
Teoría 
POO



Evaluación OrdinariaEvaluación Ordinaria

Examen escrito
40 %

Carácter: Obligatorio (min. 4 sobre 10) e individual
Validez: Se guarda para SEP y DIC si aprobado
Criterios: Tipo test, respuesta simple o múltiple
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Carácter: Optativos e individuales
Validez: Se guarda para SEP y DIC si aprobado, sino se 

pedirá una práctica nueva sobre los mismos
Criterios: ORD (ECTS), SEP y DIC (Valoración)

Boletines ejercicios
30 %

Carácter: Obligatorio (min. 4 sobre 10), grupos de 4
Validez: Se guarda para SEP y DIC
Criterios: Documentación, diseño, UML y funcionamiento

Práctica diseño
30 %

Evaluación

• AVISO: Si no se alcanza la nota mínima exigida en al guna de las partes la 
nota final del alumno no podrá ser superior a 4,5.

• AVISO: Si no se alcanza la nota mínima exigida en al guna de las partes la 
nota final del alumno no podrá ser superior a 4,5.



Evaluación
Criterios ECTS
Evaluación

Criterios ECTS

Nota: 10
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Grupo C:
30 %

Grupo D:
25 %

Grupo E:
10 %             

Grupo B:
25 %

Grupo A:
10 % 

Nota: 10

Nota: 8Nota: 4

Nota: 2

Nota: 6

Grupo 0:
Boletines 
completos 

• AVISO: Un ejercicio copiado en un boletín anula el boletín entero• AVISO: Un ejercicio copiado en un boletín anula el boletín entero



Temario
Distribución horaria

Temario
Distribución horaria
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• Adaptación ECTS (European Credit Transfer System):
– Permiten reducir la carga horaria presencial a camb io de realizar actividades no 

presenciales
– Estas actividades incluyen: Boletines de problemas, Tests de autoevaluación, 

Materiales adaptados a la docencia no presencial 
– Las horas no presenciales serán en horario de práct icas 
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• Importante:
– La versión actualizada del calendario está en la Fa cultade Virtual
– Las notas de los boletines y la práctica de diseño se publicará después de 

realizar el examen final
– Los alumnos presentados en Diciembre y suspensos po drán entregar los 

boletines 1 y 3 en la fecha de entrega del tercer b oletín

• Importante:
– La versión actualizada del calendario está en la Fa cultade Virtual
– Las notas de los boletines y la práctica de diseño se publicará después de 

realizar el examen final
– Los alumnos presentados en Diciembre y suspensos po drán entregar los 

boletines 1 y 3 en la fecha de entrega del tercer b oletín



Facultad VirtualFacultad Virtual

• Facultad virtual: http://fv.udc.es
– Medio habitual de comunicación no presencial (NO UT ILIZAR 

EL CORREO ELECTRÓNICO USAR LAS TUTORIAS VIRTUALES)
– Encontraréis toda la información de la asignatura ( avisos, guía 

docente, calendario, transparencias, bibliografía, tests, etc.)

• Problemas de la FV

• Facultad virtual: http://fv.udc.es
– Medio habitual de comunicación no presencial (NO UT ILIZAR 

EL CORREO ELECTRÓNICO USAR LAS TUTORIAS VIRTUALES)
– Encontraréis toda la información de la asignatura ( avisos, guía 

docente, calendario, transparencias, bibliografía, tests, etc.)

• Problemas de la FV
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• Problemas de la FV
– Limitada y con algunos fallos en su funcionamiento.  Por 

ejemplo la página de POO está dividida en 3 (II, IT IG e ITIS), lo 
que obliga a trabajar por triplicado e impide la co municación 
entre alumnos

– Su desarrollo se ha parado a la espera de una nueva  versión
– Debido a estos problemas sólo se utilizará la págin a de la Ing. 

Informática . Los alumnos de las técnicas deberán e ntrar con el 
acceso anónimo ( Usuario: 614111636, Contraseña: 6V7v4qkN)

– No utilizar el acceso anónimo para las tutorías vir tuales
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