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1. Presentación

El Curso de Especialista Universitario en Aplicaciones y Servicios Web con Java Enterprise
es una titulación de postgrado ofertada con gran éxito durante cuatro años consecutivos por el
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Alicante.

El curso tiene una duración de 215 horas y está orientado a formar profesionales informáticos
que dominen y apliquen entornos de desarrollo, tecnologías, metodologías y servicios
propios de la plataforma Java J2EE. Entre las tecnologías que se estudiarán en el curso
destacan el desarrollo de aplicaciones seguras con acceso a bases de datos, aplicaciones Web
con Struts, JSP, Servlets o aplicaciones distribuidas con EJB y Servicios Web.

2. Material del alumno

En el curso se proporcionará todo el material necesario para que sea más sencillo el
aprendizaje de las tecnologías Java. Entre este material destacamos:

• Archivadores con las trasparencias de todas las sesiones impartidas (más de 1000
trasparencias).

• Apuntes detallados de todos los módulos (más de 600 páginas)
• Software: Linux, Java, entornos de desarrollo, bases de datos, servidores de aplicaciones,

...
• Disco USB para guardar de forma temporal los ejercicios y trabajos desarrollados.
• Espacio CVS para guardar de forma permanente los ejercicios y trabajos desarrollados.

El curso tiene una orientación fundamentalmente práctica. Se impartirá en un laboratorio de
la Escuela Politécnica Superior y cada alumno/a dispondrá de un ordenador para realizar los
ejercicios prácticos.

3. Más información

Si estás interesado/a en conocer más detalles sobre el curso, te recomendamos visitar los
siguientes enlaces:

• Contenidos del curso
• Profesorado
• Calendario
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http://www.dccia.ua.es
http://www.ua.es
http://www.ua.es
contenidos.html
profesorado.html
calendario.html


Si estás interesado en matricularte, puedes consultar la información sobre preinscripción y
matrícula. El plazo de preinscripción comienza el lunes . El curso comienza el 17 de Octubre
y finaliza el 28 de abril. El curso se imparte los viernes de 14:00 a 21:00 y los sábados de
9:00 a 14:00.

4. Información

• Página web del curso: http://www.jtech.ua.es/j2ee
• E-mail: j2ee@dccia.ua.es
• Secretaría del Departamento de Ciencia de la Computación e IA - Teléfono: 965903900
• Información general sobre matrícula, legalización de documentos para alumnos con

estudios extranjeros, expedición del título, de certificados, etc. en la página del Centro de
Estudios de Doctorado y Postgrado: http://www.ua.es/cedip

5. Algunos ejemplos de materiales docentes

Para formarte una idea del estilo del curso y de los materiales que se presentan en él, puedes
mirar los siguientes materiales:

• Presentación del curso de especialista realizada el curso pasado
• Introducción a JSP (primera sesión del módulo de JSP): apuntes, trasparencias y

ejercicios
• Introducción a los servidores de aplicaciones (primera sesión del módulo de servidores de

aplicaciones): apuntes, trasparencias y instalación del BEA Weblogic.
• Introducción a la arquitectura EJB (primera sesión del módulo de EJB): apuntes,

trasparencias y ejercicios
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