
“Emergencia Sanitaria (medida excepcional de prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, Decreto Supremo N° 025-2021-SA, que establece un plazo de 180 días calendarios desde el 
03 de setiembre de 2021 hasta el 1° de marzo de 2022, prorroga la emergencia sanitaria para evitar la 
propagación del COVID-19” 
Decreto Supremo N° 003-2022-SA que considera un plazo de 180 días calendarios a partir del 2 de marzo 
hasta agosto de 2022, prorrogando la Emergencia Sanitaria, como medida para evitar la propagación del 
COVID-19. 

 

SÍLABO 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
Módulo Profesional No. 02 : Desarrollo de Software y gestión de base de Datos 
Unidad didáctica : Taller de Programación Distribuida. 
Créditos : 6 - Semipresencial 
Semestre Académico : IV 
Semestre Lectivo : 2022– II 
Horas semanales y semestrales : 8 – 144 Horas - Semipresencial 
Turno : Diurno - Nocturno 
Docente : Ing. Juan Carlos Hernández Saona / jhernandez@iestpjctello.edu.pe 

 
 
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una 

organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad 

y ética profesional propiciando el trabajo en equipo. 

Propósito de la UD: el taller de programación distribuida permite al estudiante conocer esta técnica para tratar 

la complejidad inherente a estos sistemas. El uso del lenguaje de programación java ayuda al estudiante a 

visualizar el sistema a construir. Además, los modelos de un nivel de abstracción mayor pueden utilizarse para 

la comunicación con el cliente; también permite ayudar a verificar la corrección del software para esto el 

estudiante utilizara herramientas que permitan desarrollar el sistema, dando de esta forma procesos gráficos 

del funcionamiento y solución del actual/nuevo sistema a utilizar. Permitiendo que el estudiante mejore e 

incremente sus capacidades analíticas de los distintos sistemas de su entorno. 

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Desarrollar software multiusuario 

utilizando un lenguaje de 

programación, de acuerdo con el 

diseño y a los requerimientos de la 

organización y normas para el 

desarrollo de software. 

 Establece las etapas de desarrollo tomando en 
cuenta el diseño. 

 Establece métodos para el desarrollo de los 
componentes del software. 

 Desarrolla Proyectos Informáticos con interfaces graficas 
amigables utilizando diferentes conexión y programación 
para el acceso a bases de datos. 

 Integra y realiza pruebas del sistema de información. 
 Depura los errores del sistema de información. 

 Desarrolla aplicaciones Web desde el Back End para 

brindar seguridad a los sistemas. 

mailto:jhernandez@iestpjctello.edu.pe


IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 
SEM / 
FECHA 

 
ELEMENTOS DE 

CAPACIDAD 

 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
 

SABERES PREVIOS 

  
Elabore una Teórico – Horas Semanales 02 

 

 Diseñar un   aplicativo aplicación utilizando Programación Orientada a Objetos (POO).  

01 

 
15/08 

al 

19/08 

utilizando clases, 

objetos con sus 

respectivos atributos y 

métodos   de   acuerdo 

con las buenas prácticas 

las instrucciones para 

instanciar objetos, 

crear atributos, 

métodos, 

encapsulamiento, 

Paradigmas de Programación. 
Clases y objetos. 
Atributos, métodos, constructor. 
Encapsulamiento, Herencia, Polimorfismo, 
Interfaces. 

 

Conoce los 
conceptos de base 
de datos y el 
paradigma de la 
POO. 

Practico – Horas Semanales 06 
 de la POO. herencia y  

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°1   polimorfismo.  

  

Diseñar interfaces de 
 

Desarrolle interfaz de 
Teórico – Horas Semanales 02 

 

 

02 
 

22/08 

al 
26/08 

usuario    amigables    y 
eventos para mejorar la 
presentación y control 
de      los      formularios 
usando el lenguaje de 

usuario amigable y 
eventos para mejorar 
la presentación y 
control de formularios 
usando el lenguaje de 

Interfaces de usuario, componentes Swing. 
Eventos: Ventana, Mouse,Teclado, Foco. 

 

Reconoce los 

 

Practico – Horas Semanales 06 
pilares de POO. 

 programación JAVA. programación java. 
✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°2 

 

   
Teórico – Horas Semanales 02 

Identifica cada uno 

 

03 
 

29/08 
Al 

02/09 

Utilizar estructuras 
estáticas y dinámicas 
para la mejor 
distribución de los datos 
en una aplicación. 

Utilice    vectores     y 
matrices para mejorar 
la distribución y 
almacenamiento de 
datos en una 
aplicación. 

de los componentes 
swing en java.. Estructuras estáticas y Dinámicas 

vectores y matrices., Arraylist. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°3 

   
Teórico – Horas Semanales 02 

Desarrolla software 

04 
 

05/09 
al 

09/09 

Elaborar software 
comercial usando el 
patrón de arquitectura 
de software en capas y 
conexiones a BD. 

Utilice el patrón de 
arquitectura en capas 
y conexiones a BD en 
un software 
comercial 

con Java utilizando 
eventos. Patrón arquitectura de software en capas 

Acceso a BBDD JDBC 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°4 

 
05 

 

Elaborar software 
comercial usando 

 

Utilice las conexiones 
a BD para la 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce como hacer 
consultas utilizando 
estructuras 
estáticas con java. 

Manipulación de datos - CRUD 

12/09 

al 
16/09 

conexiones a BD para la 
manipulación de los 
datos 

manipulación de 
datos en un software 
comercial 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°5 

 

 
06 

Utilizar sentencias de 
consultas preparadas y 
procedimientos 

Desarrolle una 
aplicación que utilice 
sentencias de 
consultas preparadas 
y procedimientos 
almacenados para 
mejorar la seguridad 
de la transferencia de 
datos en una BBDD. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Realiza consultas en 
java utilizando 
matrices. 

Consultas Preparadas. 

19/09 
al 

23/09 

almacenados para 
manipular datos y 
mejorar la seguridad de 

Procedimientos Almacenados.  

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°6 

 la transferencia de  

 datos en una BBDD.  

   
Teórico – Horas Semanales 02 

Realiza consultas en 

 

07 
 

26/09 

al 
30/09 

Diseñar reportes 
utilizando la 
información 
almacenada de una 
BBDD. 

 
Elabore reportes de 
datos de una BD 
utilizando 
diseñadores en Java. 

java utilizando 
paradigmas de 
programación en 
capas. 

Reportes simples y parámetros 
Asignación de Grupos y distribución de proyectos. 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°7 



 
 

08 
 

03/10 

al 
07/10 

 

Diseñar un proyecto 
en Java utilizando el 
Patrón de arquitectura 
de software MVC en 
Java. 

 

 
Desarrolle un 
proyecto en java 
utilizando el modelo, 
vista, controlador. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Conoce como 
realizar las 
conexiones a las DB 
con java. 

Patrón MVC. 

Elaboración del Perfil del Proyecto 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°8 

 

 
09 

10/10 
al 

14/10 

 
 

Diseñar un proyecto 
web en Java utilizando 
la arquitectura de 
internet. 

 
Desarrolle un 
proyecto web en java 
utilizando 
arquitectura de 
internet. 

Teórico – Horas Semanales 02 Conoce como 
realizar el 
mantenimiento de 
una base de datos 

 

JSP Y SERVLET I 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°9 

 
 

10 
 

17/10 
al 

21/10 

 
 

Diseñar un proyecto 
web en Java utilizando 
la arquitectura de 
internet. 

 
Desarrolle un 
proyecto web en java 
utilizando 
arquitectura de 
internet. 

Teórico – Horas Semanales 02 Desarrolla 
aplicaciones web 

 

JSP Y SERVLET II 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°10 

 

 
11 

 
23/10 

al 
27/10 

 

 
Diseñar un proyecto 
web en Java utilizando 
la arquitectura de 
internet. 

 
 

Desarrolle un 
proyecto web en java 
utilizando 
arquitectura de 
internet. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Desarrolla 
aplicaciones web 

JSP Y SERVLET III 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°11 

 
 

 
12 

 

30/10 
al 

03/11 

 
 
 

Demostrar en un 
proyecto de software la 
arquitectura del 
software comercial y la 
capa de entidades. 

 

 
Desarrolle un 
proyecto de software 
en java utilizando la 
arquitectura en capas 
y muestre la capa de 
entidades. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Realiza Consultas 
de la base de datos 

Presentación de los paquetes de entidades. 

Practico – Horas Semanales 06 

 
✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°12 

13 
 

06/11 
al 

10/11 

 
 
 

FERIA DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
14 

 

14/11 
al 

18/11 

Demostrar en un 
proyecto de software la 
arquitectura del 
software comercial y las 
capas de datos y 
negocios. 

Desarrolle un 
proyecto de software 
en java utilizando la 
arquitectura en capas 
y muestre las capas 
de datos y negocio. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Desarrolla 
prototipos de 
sistemas Presentación de los paquetes de datos (modelos) y 

Negocio 

Practico – Horas Semanales 06 

✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°13 

 
 

15 
 

21/11 
al 

25/11 

 
Demostrar en un 
proyecto de software la 
arquitectura del 
software comercial y las 
capas de presentación y 
reportes. 

Desarrolle un 
proyecto de software 
en java utilizando la 
arquitectura en capas 
y muestre las capas 
de presentación y 
reportes. 

Teórico – Horas Semanales 02 
Desarrolla 
prototipos de 
sistemas.  

Presentación de los módulos de presentación y 
reportes. 

Practico – Horas Semanales 06 



    
✓ Práctica calificada con la hoja de laboratorio N°14 

 

 

16 
 

28/11 

al 
02/12 

Demostrar en un 
proyecto los 
conocimientos 
adquiridos durante el 
periodo de la unidad 
didáctica. 

 

Sustente el proyecto 
de innovación en 
sistemas de 
información 

Teórico – Horas Semanales 08 
Desarrolla 
prototipos de 
sistemas. 

 
Exposición de Proyectos Finales 

17 
 

05/12 
al 

09/12 

 
Entrega de Registros y evaluación de Recuperación 

18 
 

12/12 
al 

19/12 

 
Entrega de Informe Técnico 

 

V. METODOLOGÍCA 
 

SEMIPRESENCIAL 
 Método inductivo, deductivo, explicativo, demostrativo 
 Se plantearán casos prácticos para que el alumno brinde solución de forma eficiente ganando experiencia 

para proponer soluciones en casos reales. 
 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
Conceptualización 
Diálogo y discusión 
Exposiciones temáticas 
Gráficos 
Resúmenes 
Trabajo dirigido 
Aula Virtual 

Demostraciones 
Discusión dirigida 
Experimentación 
Observación 

Actitud crítica 
Jerarquización de valores 
Participación creadora 
Reflexión 

 
NO PRESENCIAL 

 

METODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

 
TEMPORALIDAD 

 
TECNICAS Y MEDIOS 

PLATAFORMA 
VIRTUAL 

EDUCATIVA 

 
 
 

 
B-LEARNING 

 
 
 

FORMACION 
SINCRONICA 

• Tiempo real, mismo marco 
temporal. 

• Con horario establecido 

• De acuerdo con los 
alineamientos 2020 - 2022. 

• Meeting, video 
conferencia, video 
llamadas, otros 

• E-Mail. 

• WhatsApp. 

• Facebook. 

• Canal de 
YouTube. 

• Herramient 
as de 
Google. 

 

VI. RECURSOS EDUCATIVOS 
• Pizarra, mota, plumones. 

• Computador. 

• Proyector. 

• Videos. 

• Software. 

• Hoja de Información. 

• Hoja de Laboratorio. 

• Internet. 



VII. EVALUACIÓN 
 Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los 
 indicadores de logro, que serán registrados en el registro auxiliar. 
 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros y las Actas oficiales. 
 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de las 

horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en el 
registro y acta la nota cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de capacidades y 
evaluación permanente en el aula. 

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico-profesionales y 
los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor 
del estudiante. 

 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica. 
 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, entonces 

repite la Unidad Didáctica. 
 Para calcular  el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una 

calificación mayor o igual a trece. 
 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se promedia, 

por criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a recuperación). 

 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de recuperación 
“NSP”. 

 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos 
oportunidades adicionales. 

 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no a logrado la calificación mínima de trece 
(13), tres veces en una misma unidad Didáctica. 

 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la Unidad 
Didáctica. 

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA 

BASICOS 
✓ H. Deitel, P. Deitel: "Como programar en Java". Séptima edición. PEARS ON 

EDUCACIÓN, México 2008. 

✓ F. Alonso, L. Martínez, J. Segovia: "Introducción a la Ingeniería del Software: Modelos de 
Desarrollo de Programas". Delta Publicaciones. 2005 

✓ A. Jimenez, F, Perez: “aprende a programar con Java”. 2aEdición. Google Books, 2016 
✓ F. Alonso, L. Martínez, J. Segovia: "Metodología Básica de Desarrollo Orientado a Objetos (2ª 

Edición)". Servicio de Publicaciones. Facultad de Informática. 2004. 
 

VIRTUALES 
✓ El lenguaje de programación Java 

https://docs.google.com/file/d/0Byy7aUl9u4fBRnJwc1U5Vkdnalk/edit 

✓ Fundamentos de Programación en Java 
https://docs.google.com/file/d/0Byy7aUl9u4fBdnZjVnZOampmTjA/edit 

✓ Aprende a programar en Java 

https://books.google.com.pe/books?id=is3BCwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals   e 

 

 

Villa El Salvador, agosto del 2022 

https://docs.google.com/file/d/0Byy7aUl9u4fBRnJwc1U5Vkdnalk/edit
https://docs.google.com/file/d/0Byy7aUl9u4fBdnZjVnZOampmTjA/edit
https://books.google.com.pe/books?id=is3BCwAAQBAJ&printsec=frontcover%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=is3BCwAAQBAJ&printsec=frontcover%23v%3Donepage&q&f=false


 
 
 
 
 

 

……………………………….………………….. 

Mg. MARINO MANCILLA SEANCAS 
JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………….. 
JUAN CARLOS HERNANDEZ SAONA 

DOCENTE 


