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DESCRIPCIÓN:

DIRIGIDO A:

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo Integrado.
Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#,
Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que
entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc.

En el presente curso, el participante obtendrá los conocimientos y
habilidades necesarias para el desarrollo de aplicaciones
modulares mediante la programación orientada a objetos (POO) y
conexión a base de datos. Además, aprenderá las características
del entorno de desarrollo Visual Studio 2017 (IDE) y el lenguaje de
programación
C#.

Profesionales, egresados y estudiantes, interesados en aprender
el manejo del lenguaje de programación C# y Visual Studio para
iniciarse en el desarrollo de aplicaciones.
Público en general.
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OBJETIVOS:

REQUISITOS MÍNIMOS:

Al finalizar el curso, el alumno desarrollará aplicaciones básicas
utilizando el lenguaje de programación C#. Adicionalmente,
estará preparado para:
• Representar algoritmos y pseudocódigos utilizando diagramas de
flujos.
• Construir aplicaciones mediante la programación orientada a
objetos (POO).
• Implementar una aplicación básica con acceso a base de datos.

Conocimiento de Windows (nivel básico).
Conocimiento de base de datos (nivel básico).
Conocimiento de algoritmos (nivel básico).

LUGAR

Oficina de la empresa SMART & BEST ALL.
Av. Universitaria N° 672, Of. 04, San Miguel. Ref.: A 2 Cdras. de
Plaza San Miguel.
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CONTENIDO:

TEMA 01: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

• ¿Qué es un algoritmo?.
• ¿Qué es un pseudocódigo?.
• Diagramas de flujo o flujogramas.
• Los tipos de datos.
• Los operadores.
• Las expresiones.

TEMA 02: ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN

• Estructura secuencial.
• Estructura condicional: simple, doble, múltiple.
• Estructuras repetitivas: hacer mientras, repetir
hasta, repetir desde–hasta.
• Estructuras anidadas: condicional anidada y
repetitiva anidada.

TEMA 03: PROGRAMACIÓN MODULAR

• ¿Qué es la programación modular?.
• Los procedimientos.
• Las funciones.
• Manejo de matrices: matrices y asignación de
valores, búsqueda de valores en una matriz y
ordenamiento de valores en una matriz.

TEMA 04: PATRONES DE DISEÑO

• ¿Qué son los patrones de diseño de código?.
• Patrones creacionales.
• Patrones estructurales.
• Patrones de comportamiento.
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CONTENIDO:

TEMA 05: VISUAL STUDIO .NET

• Plataforma .NET.
• ¿Qué es Visual Studio 2017?.
• ¿Qué es .NET Framework?.
• Entorno de desarrollo.
• Creación de un proyecto.
• Secciones del IDE.
• Compilación de un proyecto.
• Abrir un proyecto existente.

TEMA 06: TIPOS Y CONVERSIÓN DE DATOS

• Declaración de variables.
• Nombre de variable.
• Ámbito de las variables.
• Constantes.
• Operadores.
• Aritméticos.
• Conversión de datos.

TEMA 07: ESTRUCTURAS DE CONTROL

• Estructuras de control de flujo.
• Estructuras condicionales.
• Estructuras repetitivas.
• Bloque WITH.

TEMA 08: USO DE MÉTODOS

• ¿Qué es un método?.
• Creación de métodos.
• Parámetros y devolución de valores.
• Parámetros por valor y parámetros por referencia.
• Parámetros opcionales.
• Devolución de valores en métodos.
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CONTENIDO:

TEMA 09: GESTIÓN DE ERRORES

• Creación de código robusto (excepciones).
• Estructura Try-Catch.
• Propagación de excepciones.
• Técnicas de depuración y seguimiento del código.
• Creación una excepción personalizada.

TEMA 10: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

• ¿Cómo se piensa en objetos?.
• Objetos y clases.
• Conceptos vinculados a la programación orientada a
objetos.
- Abstracción.
- Encapsulamiento.
- Herencia y polimorfismo.

TEMA 11: CREACIÓN DE CLASE Y OBJETO

¿Cómo crear una clase?.
• El estado de las clases.
• Comportamiento de una clase.
- Los métodos.
- Sobrecarga de métodos y propiedades.
• ¿Qué es un constructor?.
• ¿Cómo crear un objeto?: Concepto de instancia.
• Destrucción del objeto.
• Empleo de enumeradores en las propiedades.
• Examinador de objetos.

TEMA 12: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS:
LAS INTERFACES

• ¿Cómo declarar e implementar una interface?.
• Implementación de la interface.
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CONTENIDO:

TEMA 13: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS: HERENCIA Y POLIMORFISMO

• Concepto y uso de la herencia en la POO.
• Implicaciones de la herencia: sobrescritura,
sobrecarga y polimorfismo.

TEMA 14: LOS MIEMBROS COMPARTIDOS

• Uso y utilidad de los miembros compartidos.
• Variables y métodos de clase.
• Constructores compartidos.
• Limitaciones.
• Las clases abstractas y selladas.

TEMA 15: FORMULARIOS WINDOWS

• La clase Form.
• Controles básicos.
- Button.
- Textbox.
- List Box.
- Combo Box.
- Label.
- Radio Button.
- Check Box.

TEMA 16: MANEJO Y CONTROL DE EVENTOS

• Definición y uso de los eventos.
• ¿Cómo disparar eventos?.
• ¿Cómo asociar eventos?.
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CONTENIDO:

TEMA 18: CONTROLES VISUALES
• Controles.
- Picture Box.
- Menu Strip.
- Tool Strip.
- Masked Textbox.
• Aplicaciones de documento único (SDI).
• Aplicaciones de documento múltiple (MDI).

TEMA 19: ACCESO A DATOS CON ADO.NET

• Transact-SQL.
• Definición de ADO.NET.
• Arquitectura de ADO.NET.
• Net Data Providers.
• Modelo de Objetos de ADO.NET.
• Conexión y consulta a SQL Server 2016.
• Otras operaciones desde el formulario:
- Insertar.
- Eliminar.
- Actualizar.
- Listar.

TEMA 20: CONTROL DE VERSIONES

• ¿Qué es el control de versiones?.
• Comandos GIT para el manejo de versiones.
• Branching management.
• Merging branches.
• Feature strategy.

TEMA 17: MANEJO DE ARCHIVOS

• Uso de las clases de System.IO.
• Los objetos Streams.
• Los objetos Readers y Writers.
• La clase FileStream, File y FileInfo.
• Las clases Directory y DirectoryInfo.
• Uso de los principales cuadros de diálogo.



VISUAL STUDIO 2017  FUNDAMENTALS

METODOLOGÍA

En este curso – taller se utilizará una metodología mixta: clases
expositivas apoyadas en presentaciones en Power Point para la
teoría y actividades prácticas para desarrollar capacidades
individualmente.  Grupo SBA  proveerá a cada participante un
computador con las aplicaciones necesarias para el desarrollo
cuando el curso lo amerite.

VACANTES:
INVERSIÓN

CONSULTA PRECIO.

EVALUACIÓN

Prácticas guiadas.
Resolución de cuestionarios.
El  estudiante  debe completar un  mínimo de 80% del total
de horas para poder recibir su certificado.
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 DURACIÓN:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los cursos se imparten de manera presencial con entrega de
material de estudio por medio del aula virtual.
La fecha de inicio está sujeta a la postergación, de acuerdo al
mínimo de inscripciones.
La apertura del curso se inicia con un mínimo de cuatro y un
máximo de seis estudiantes.
Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de
inscripción.
Incluye break.

INCLUYE:

Se entregará material de estudio por medio del aula virtual.
Usuario y contraseña de acceso.
Acceso a las clases grabadas en el aula virtual.
Se entregará certificado del curso a nombre de la EMPRESA
SMART & BEST ALL SAC.
Grupo reducido de alumnos para un aprendizaje personalizado.

El curso tiene una duración total de: 60 horas.
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FORMAS DE PAGO

Depósito:

BANCO BBVA CONTINENTAL

CTA CORRIENTE: N°:

0011-0002-0100000564-33 (S/)

0011-0002-0100000572-36 (USD)

Titular: SMART & BEST ALL S.A.C

Luego del depósito enviar datos (DNI, apellidos, nombres,

dirección, correo, teléfono/celular y voucher) a capacita@sba.pe

para entrega de su comprobante y acceso al aula virtual.

CONTACTO:

Correo:         capacita@sba.pe

Teléfonos:    01 5974936

En nuestras oficinas:


