
ÁREAS DE DOMINIO

Examen 98-388: introduccion a la 
programación utilizando java

ENTENDER FUNDAMENTALES DE JAVA
 
    •  Describir el uso de main en la aplicación java.
 Firma de main, por que es estatico; como consumir una 

instancia a su propia clase; argumentos de líneas de 
comando.

    •  Realizar entradas y salidas básicas utilizando paquetes 
estándar. 

 Imprimir statements; importar y utilizar la clase escáner.

    •  Evaluar el scope de una variable.
 Declarar una variable dentro de un bloque, clase o 

método.
 
TRABAJAR CON TIPOS DE ATOS, VARIABLES Y EXPRESIONES.
 
    •  Declarar y usar tipos de datos primitivos variables
 Tipos de datos incluido byte, char, int, doublé, short, 

long, float, boolean; identificar cuando la precisión se 
pierde; inicialización; como primitivos difieren de un tipo 
de objeto envuelto tal como integrador y boleano.

    •  Construir y evaluar código que manipula strings.
 Clase string y literales string, comparaciones, 

concatenación, caso y longitud; string, métodos de 
formato; operadores string; convertir tipos de datos 
primitivos a string; la inmutable naturaleza de string; 
incializacion; null.

    •  Construir y evaluar código que crea, interacciona y 
manipula arreglos y listas de arreglos.

 Un y dos arreglos dimensionales, incluyendo 
incializacion, null, tamaño, elementos interactivos, 
acceder a elementos; listas de arreglo, incluyendo 
agregar y remover elementos, atravesando las listas.

    •  Construir y evaluar código que realiza parsing, casting y 
conversión.

 Implementando código que castea entre tipos de datos 
primitivos, convierte tipos primitivos a tipos de objetos 
equivalentes, o analiza strings a números.

    •  Construir y evaluar expresiones aritméticas.
 Operadores artimeticos, asignación, operadores de 

asignación compuestas, precedencia del operador.

IMPLEMENTAR CONTROL DE FLUJO.
 
    •  Construir y evaluar código que usa declaraciones de 

ramificaciones.
 If, else, else if, switch; una línea vs bloque; nesting; 

operadores lógicos y relacionales.

    •  Construir y evaluar código que usa bucles.
 While, for, for each, do while; break y continue; nesting, 

operadores logica, relacional y unario.
 
REALIZAR PROGRAMACION ORIENTADO A OBJETOS.
 
    •  Construir y evaluar una definición de clase.
 Constructores; sobrecarga de constructor; una clase por 

archivo .java; esta palabra; herencia y anulación a un 
nivel básico.

    •  Declarar, implementar y accedeser a miembros de datos 
en una clase.
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 Privado, publico, protegido; ejemplo de miembros de 
datos; miembros de datos estativos; usar final estatico 
para crear constantes; describir encapsulación.

    •  Declarar, implementar y métodos de acceso.
 Privado, publico, protegido; métodos de parámetros; 

tipo de retorno; void; return value; métodos de 
instancia; métodos estáticos; sobrecarga.

    •  Instanciar y usar clases de objetos en un programa
 Instanciar; inicialización; null; acceder y modificar 

miembros de datos; accesar a métodos; accesar y 
modificar miembros estáticos; importar paquetes y 
clases

COMPILAR Y DEPURAR CÓDIGO. 

    •  Resolver errores de sintasis, errores lógicos y errores de 
tiempo de ejecución

 Imprimir el estado de la depuración; salidas desde el 
comando javac; analizar código por errores lógicos; 
excepciones de consola después de correr el programa; 
evaluar el seguimiento de la pila.

    •  Implementar manejo de excepciones
 Intentar capturar finalmente; excepción de clase; 

excepción de tipos de clases; mostrar información de 
excepción.
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