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Duración 
45 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Los participantes a la finalización de la acción formativa adquirirán los siguientes conocimientos y 
habilidades:  

Crear un formulario Web con controles de servidor, separarán código de página a partir del contenido 
con el código que hay detrás de las páginas, controles de página y componentes.  

Visualizarán datos dinámicos a partir de una fuente de datos utilizando ADO.NET y enlace de datos.  

Podrán depurar las páginas ASP.NET 

 

 

Dirigido a 
   

 El curso está dirigido a programadores y analistas de desarrollo de aplicaciones WEB.  

 

 

 

CURSO 
 

CI177 - Desarrollo De Aplicaciones WEB 
ASP.NET 
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Contenido 

   

 1. Introducción a  la programación orientada a objetos con C# 
• Principios de la programación orientada a objetos 
• Estructuración de la programación a objetos  
• Entorno de programación Visual Studio Community 2015. 
• El código ASP.NET dentro de una página 

2. ASP.net  Web Forms 4.0 
• ¿Qué son los controles WEB? 
• Controles intrínsecos 
• Controles de validación de entrada 

3. ASP.NET MVC 4.0 
• Estructuración de una aplicación web siguiendo el patrón modelo vista controlador. 
• Desarrollo de controladores 
• Desarrollo de modelos. 

4. Acceso a la base de datos  
• Descripción de ADO.NET 
• Conexión a una fuente de datos (Data Source) 
• Acceso a base de datos con LINQ 

5. Separación de código y contenido 
• Estructura de una página ASP.NET 
• Creación y uso de páginas de código de fondo (Code-Behind Pages) 
• Creación y uso de controles de usuario 
• Creación y uso de componentes 

6. Depuración (TRACE) en páginas ASP.NET 
• Breve descripción de la depuración 
• Información en la depuración 
• Depuración a nivel de página 
• Depuración a nivel de aplicación 

7. Servicios Web 
• Windows Comunication Foundation. 
• Servicios Web RESTFUL 
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