
Curso de Certificación
Java EE6 Enterprise 

JavaBeans Developer



El curso de capacitación para la certificación de Java EE 6 Enterprise 
JavaBeans Developer demuestra conocer la tecnología JavaBeans.

La persona que obtenga esta certificación tiene 46 horas de 
instrucción y experiencia práctica con el producto y podrá demostrar 
habilidades como programador de Java EE en desarrollo Enterprise 
Bean en lenguaje Java.

Tu certificación estará respaldada por:

¿Por qué certificarte?



Las personas que se inscriban a la certificación de Java EE 6 
Enterprise JavaBeans Developer deberán de iniciar en las siguientes 
habilidades:

Objetivos del Examen

Introducción a Java EE
• Comprensión de Java Platform, Edición Empresarial (Java EE).
• Exploración de la arquitectura de la aplicación Java EE.
• Exploración de los servicios de contenedor Java EE.
• Exploración de los tipos de componente EJB.
• Evaluación del contendor lite EJB.
• Comparación del desarrollo de aplicaciones Java EE con el 

desarrollo tradicional de aplicaciones empresariales.
Implementación de Sessions Beans

• Exploración de Sessions Beans.
• Identificación de los tres tipos de session beans.
• Elección del tipo correcto de session beans dada una restricción 

empresarial.
• Creación de session beans Package e implementación de sesión 

beans.



Acceso a Session Beans
• Comprensión del propósito y rol de JNDI en relación con los 

componentes EJB.
• Configuración de las propiedades de entorno JNDI.
• Uso de JNDI para buscar un recurso.
• Escritura de código que recibe una referencia de recurso a través 

de la inyección.
• Creación de un cliente de session bean.
• Creación de una session facade.
• Uso de inyección de dependencias para localizar un EJB.

Conceptos avanzados de Session Beans
• Comprensión de la relación entre el contenedor EJB y el 

componente EJB.
• Descripción del ciclo de vida de session beans con y sin estado.
• Implementación de métodos de ciclo de vida de session beans.
• Uso de session beans para llevar a cabo comunicación asincrónica.
• Control detallado sobre empaque e implementación y despliegue.



Singleton Session Bean
• Comprensión de las ventajas y desventajas de usar un singleton 

session bean.
• Creación de singleton session bean.
• Descripción del ciclo de vida de un singleton session bean.
• Implementación de métodos de ciclo de vida de singleton session 

bean.
• Descripción de la concurrencia de acceso singleton.
• Implementación de una estrategia de administración de 

concurrencia.
• Descripción de la concurrencia de acceso singleton.
• Implementación de una estrategia de administración de 

concurrencia.

Desarrollo de las aplicaciones Java EE usando mensajería
• Revisión de tecnología.
• Descripción de roles de participantes en sistema de mensajería 

JMS API.
• Creación de un productor de mensajes en cola.
• Creación de un consumidor de mensajes síncrono.



Desarrollo de Beanscontrolados por mensaje
• Comprensión de las insuficiencias de la utilización de session 

beans como consumidores de mensajería.
• Descripción de las propiedades y ciclo de vida de beans 

controlados por mensaje.
• Creación de un bean controlado por mensaje JMS.
• Creación de ciclo de evento de manipuladores para un bean 

controlado por mensajería JMS.
• Configuración de un bean controlado por mensajería de JMS.

Uso del temporizador Service Objectives
• Descripción de los servicios de temporizador.
• Creación de una notificación callback de temporizador.
• Proceso de una notificación callback administrando objetos de 

temporizador.



Implementación de Clases interceptoras y métodos
• Descripción de interceptores y clases de interceptores.
• Creación de un método interceptor de negocios en un clase bean 

empresarial.
• Creación de una clase interceptora.
• Associación de múltiples métodos de interceptores de negocios 

con un bean empresarial.
• Incluir métodos de ciclo de vida de interceptor callback en una 

clase interceptora.

Implementación de transacciones
• Descripción de administración de demarcación de transacciones.
• Implementación de CMT.
• Interacción programática con una transacción CMT en curso.
• Implementación de transacciones de aplicación BMT a mensajería.



Implementación de seguridad
• Comprensión de la arquitectura de seguridad de Java EE.
• Autentificación de las estrategias de autorización de The Caller 

Examine Java EE.
• Uso de la autorización declarativa.
• Uso de la autorización programática para examinar las 

responsabilidades del implementador.

Uso de las mejores prácticas de la Tecnología EJB
• Definición de las mejores prácticas y beneficios de estado de 

usarlas mejores prácticas de tecnología EJB.
• Selección y aplicación de patrones conocidos al diseño de 

aplicaciones Java EE.



Si quieres saber más información sobre los cursos que estamos 
impartiendo entra a:

www.develop.com.mx

Llámanos al teléfono: (55) 6723-7012
Mándanos un correo a: contacto@develop.com.mx

Contáctanos


