
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Visual Basic.

Curso 08-09
Índice

1. Desarrollo.                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  1  
1ª Parte. ................................................................................................................................................. 1

Compilación y repaso de conceptos metodológicos de programación. 18 Sept-06 Oct....................1
Instalación de Vb.Net. .......................................................................................................................1
Entorno de programación y lenguaje para entornos gráficos. 9- 19Oct............................................ 1
Componentes de programación para el entorno gráfico. 19-Oct. – 3 Nov........................................ 2
Aplicaciones MDI.23 Oct.................................................................................................................. 3
Programación orientada a objetos. 27 Oct. ....................................................................................... 3
Arrays ................................................................................................................................................3

2ª Parte................................................................................................................................................... 3
Tratamiento de información mediante Bases de datos. 8 Ene - 31- Ene........................................... 4
Programación Web con Vb.net. 12 Feb. - 26 Feb..............................................................................4
Proyecto integrador. 27 Feb – 19 Marzo........................................................................................... 4

Trimestre 3............................................................................................................................................. 5
Proyecto integrador. ..........................................................................................................................5
19 Marzo – 13 Abril...........................................................................................................................5
16 – 27 Abril...................................................................................................................................... 5
16 – 27 Abril...................................................................................................................................... 5
4 – 11 Mayo....................................................................................................................................... 5

1. Desarrollo.

1ª Parte. 

Compilación y repaso de conceptos metodológicos de programación. 18 Sept-06 Oct.
- Hoja de ejercicios para realizar en C o pseudocódigo.

Instalación de Vb.Net.
Instalamos en un equipo para que vean el proceso.
Para que se puedan ejecutar las aplicaciones, los usuarios deben pertenecer al grupo ‘Usuarios del 
Depurador’.

Entorno de programación y lenguaje para entornos gráficos. 9- 19Oct.
Presentación del entorno.. Tema   ”Introducción a VBNet”  

o Cuando comenzamos por primera vez elegiremos ‘Perfil de programador Visual Basic’
o Para que al comenzar Visual se muestre la página de inicio. ‘Herramientas, Opciones- Al 

Iniciar:’
o Visualizar y ocultar ventanas.
o Personalización del Cuadro de herramientas.

- Ejercicio:
o  Realizar un programa sencillo (p.e. Hola). 

 Cambiar nombres de formularios y controles. 
 Cambiar propiedades de formulario. 
 Copiar y pegar controles, etc
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Tema: “Resumen del lenguaje”.
- Ejercicios:

o Se propone como actividad pasar los pseudocódigos a programa VBNet. Pidiendo al menos:

 Ordenar 3 números.
 Calcular edad.
 Reloj

 Serie Fibonacci

o Pasamos el de coger tres números y decir cual es el mayor. Lo mejoramos con:
 Un botón limpia casillas
 Que indique si alguno de los números es igual.
 Hacer llamada a un procedimiento de botón.
 Desactivar botones.

o El siete afortunado:
 Label1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

• Cstr(). Convierte a cadena.
• Int(). Devueve la parte entera.
• Rnd(). Genera un número aleatorio.

 If (Label1.Text = 7) or …
• Picturebox1.visible=True / False

 Randomize. Semilla para aleatorios
 Añadir acumulador de uso global que contabiliza las partidas jugadas y ganadas. Se 

debe utilizar una variable pública fuera de los procedimientos.

Componentes de programación para el entorno gráfico. 19-Oct. – 3 Nov.
Tema: “Controles mas habituales”
- Ejercicio:

o  Compra_Interactiva. (del cápitulo 3 de Halvorson, “imput controls”)
 Utiliza, listbox, Combobox, GroupBox, checks y radio buttons.
 Carga y descarga imágenes, mediante:
        PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile _
          ("c:\vbnetsbs\chap03\input controls\laptop1.bmp")

- Prácticas:
1. Manejo de Listbox. [Sacado de Petroutsos, p. 405]
2. Movimiento, Contrl Timer,:
-  Se realiza un juego donde se utilice las propiedades Left, Top, Width, Heigh. Como ejemplo una 

imagen con 9 botones de mover en todas las direcciones.
o Poner un Reloj. Textbox.text= hour(now()) & “:” & ....
o Controlar pulsación de teclas (tema 3_Formularios..., ejemplo del punto 1)

Tema: “Formularios y Menús Windows”.
Se hace  menú y control de pulsación de teclas.
Se diseña una estructura de programa con menú y formularios MDI.
Tema: “5_Controles avanzados, Cuadros de diálogo y Colecciones de Controles.doc”.
20-Oct
- Se añade a un programa existente un Toolbar, Imagelist, SatatusBar y Paneles.
3. Ejercicio: Programa de utilización de colecciones de controles. Ejemplo en Cap 11-Halvorson.

o Uso de variables Control y la colección de controles de un formulario llamada ‘Controls’
o Uso de For Each...Next.
o Uso de la propiedad Tag.
o Botones de doble funcionalidad.

Prof.: Justo Sáez 2



Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Visual Basic.

o Referirse a la controles de forma individual.
“ en grupo.

Aplicaciones MDI.23 Oct
Tema: “Procedimientos y Funciones”. 
- Ejercicio: Añadir a una aplicación una opción de menú de cálculo de areas, con tres subopciones, 

cuadrado, rectángulo, triangulo que piden los datos por inputbox, llamarán a sus correspondientes 
funciones almacenadas y muestran resultado en un msgbox 

Obligatorio utilizar un módulo con procedimiento y funciones necesarias.
- Ejercicio:Funciones de Cadena. Palíndromo.

Hacer  un comprobador de  cadenas utilizando dos  funciones  en un módulo,  una para  limpiar 
espacios y signos y otro que da la vuelta a la cadena.

Programación orientada a objetos. 27 Oct. 
Tema. “Introducción a la POO”
- Realizar un ejercicio creando una clase cliente y otra heredada ClienteMoroso.

Arrays
Tema: “Resumen del lenguaje” 04-Nov
- Ejercicios: 

o Lluvia. Hacer un formulario con 14 casillas presentadas en dos filas y 7 columnas, un botón 
guardar y  otro total  semana.  El  usuario  introduce los  datos en cada casilla  y  cuando da 
guardar se almacenan en el array.

o Array_Dinámico. Para practicar el redimensionamiento de arrays. 
 Redim,  Ubound,  Parámetros  del  Inputbox,  vbTab,  vbcrlf  (Chr(13)  &  chr810)), 

Instrucción Format.

Tratamiento de información mediante ficheros. 06-Nov.
Tema: “Archivos_Net”

- Explicar antes el Open y Save FileDialog, del tema ‘Controles avanzados,...”,  también el 
StatusBar del mismo tema.

- Ejercicios:
o Mediante la clase FileStream:

1. Hacer un editor. 
2. Una agenda sencilla con fichero, con listbox y cajas de texto. 10-Nov
3. Añadir una función que saca el nombre y el teléfono en un array de dos elementos, en 

base a un separador (p.e. “;”) 12-Nov
4. Añadir Botones de modificar, añadir y borrar.17-Nov
5. Rehacer agenda que sincroniza fichero y array de memoria. 

Repaso
- Programa listado de ventas. 27-28Nov / 2Dic
- Carga un array de datos, con 10 filas y dos columnas una para el nombre de vendedor y otra 

con la cantidad de venta realizada. Permite añadir modificar y borrar, asi mismo muestra un 
textbox  con  un  listado  de  las  ventas  realizadas,  presentado  de  forma  adecuada  con 
tabuladores salto de lineas y demás.

05-Dic-08 ------------------------- EXAMEN 1ª Evaluación.
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