CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Curso de Desarrollo web con C# .NET

Objetivo:
El objetivo del curso es integrar todas las tecnologías inherentes al desarrollo web con Visual Studio
creando de forma práctica dos aplicaciones. La primera aplicación será una aplicación Web. Ésta le
permitirá realizar transacciones con una base de datos (insertar, actualizar, eliminar y consultar datos)
se implementará con la tecnología ASP.NET Ajax, en la que desarrollaremos los formularios de visualización y de gestión de datos y se introducirá a través de ejemplos el Framework JavaScript llamado
jQuery.La segunda aplicación es una aplicación SilverLight. Se trata de una aplicación Web que mejora
significativamente la experiencia del usuario y puede instalarse en una máquina sin tener que abrir un
navegador.
Descripción:
El mundo de las aplicaciones Web ha pasado rápidamente de una web estática y pobre en la experiencia del usuario a una web rica y más dinámica que nunca, muy pendiente de la ergonomía y centrada
en las redes sociales. ¿Cómo ayudar al desarrollador a adaptarse a estos cambios estructurales?
¿Cómo añadir una capa de abstracción a estos desafíos técnicos? Ésta es la función de un framework.
Para ello, Microsoft ofrece una respuesta única a través del framework .NET y de la herramienta que lo
acompaña, Visual Studio. El framework .NET le ofrecerá la misma experiencia para realizar todo tipo de
desarrollos: cliente enriquecido, web, móvil o en la nube; siendo coherente en todo su conjunto.
Dirigido a:
Personas con conocimientos en el framework de Visual Studio y que deseen iniciarse en el mundo del
desarrollo de aplicaciones empresariales en plataforma Web.
Perfil del participante:
Conocimientos en algún lenguaje de programación Orientado a Objetos, preferentemente C#
El curso Incluye:
CD con las presentaciones del curso
Software utilizado durante el curso
Duración del curso: 30 horas
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TEMARIO
Tema 1: Introducción
Presentación del caso de estudio
Análisis del proyecto
Requisitos previos
Presentación general de la arquitectura del software
Presentación de las herramientas y tecnologías a utilizar
Tema 2: Creación del componente de acceso a datos
Introducción
Realización del modelo entidad-relación
Modelo de entidades con Entity
Gestión de datos en modo CRUD
Carga de datos a través de relaciones
Concurrencia de acceso a datos
Tema 3: Implementación de la base de datos
Introducción
Creación de la base de datos
Seguridad
Implementación de las reglas y la lógica de negocio
Tema 4: Desarrollo de una aplicación Web con ASP .NET
Creación y configuración del proyecto
Estructura y ejecución de la aplicación
Formato y diseño de la aplicación
Estructura general de la aplicacións
Realización de las funcionalidades de la aplicación
Integración de Ajax
Despliegue
Tema 5: Desarrollo RIA con Silverlight
Introducción a Silverlight 4
Arquitectura M-V-VM
Mejorar la interactividad
Tema 6: Creación de la capa de Servicio
Windows Communication Foundation
WCF Data Services
WCF RIA Services
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