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reconoce su conocimiento para ofrecer soluciones para la automatización de las metodologías de Gestión
de Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (ALM).

INFRAESTRUCTURAS IT. CONSULTORÍA Y PROYECTOS.
Podemos abarcar cualquier tipo de proyecto relacionado con Sistemas Operativos Windows, desde el
diseño y la implantación del directorio activo hasta la gestión de parches y actualizaciones o el despliegue y
la migración cuando se cumplen los ciclos de hardware.
Le ayudamos a que las infraestructuras funcionen de manera suave y silenciosa, permitiendo que sus
técnicos cualificados dediquen el tiempo a investigar nuevas formas de mejorar el negocio, en vez de ser un
mero centro de soporte.

EVENTOS, SEMINARIOS, Y COMUNICACIONES.
Gracias a nuestra colaboración con empresas líderes, participamos habitualmente como ponentes, en los
principales eventos y seminarios que se organizan para dar a conocer las novedades del sector, como son
entre otros Microsoft, Embarcadero, Adobe, Altiris, CA, etc.

EDICIÓN DE LIBROS TÉCNICOS
Danysoft cada año edita una selección de los mejores libros técnicos. Entre sus últimas publicaciones están:
“Ingeniería de Software con Microsoft Visual Studio Team System” de Sam Guckenheimer, que es ya un
clásico; “Delphi 2009 Handbook” de Marco Cantú, posiblemente el autor más reputado en este producto; o
“Visual Studio Team System, Mejor Desarrollo de Software para Equipos Agile”, de Will Stott y James
Newkirk, valorado como la mejor guía por los lectores; Desarrollo de Aplicaciones ASP.NET y AJAX de Jordi
Parareda.
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Danysoft puede ayudarle a completar la solución que busca, mediante su área de distribución de productos
y gestión de licencias. Nos mantenemos en contacto constante con los principales fabricantes nacionales, a
la vez que representamos directamente a gran número de internacionales. Esto nos permite, conseguirle las
mejores condiciones al gestionarle conjuntamente todas sus necesidades.
Consulte en el sitio web de Danysoft la información que necesite de los productos y servicios:
www.danysoft.com

CURSOS A DISTANCIA
El curso a distancia funciona de forma muy similar a los cursos presenciales, pero con la facilidad de evitar
los desplazamientos.
El curso a distancia se realiza utilizando Adobe Connect. Los alumnos han de instalarse un software ligero
de Adobe que les facilitamos, para conectarse al servidor de Danysoft, y entrar al aula donde se imparte el
curso. Acceden a un aula donde visualizan el escritorio del profesor, además de varias herramientas para
interactuar. Además pueden intervenir hablando normalmente por el micrófono de su ordenador. El
resultado es cómodo y de fácil utilización.
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MODULO 3. MODELADO LÓGICO CON ERWIN
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MODULO 4. MODELADO FÍSICO CON ERWIN
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Trabajo con entidades y atributos
Trabajo con dominios en ERwin
Las relaciones entre entidades con ERwin

Conexión a base de datos
Trabajo con tablas, columnas y tipos de datos
Reglas de transformación lógico‐físico con ERwin
Otros elementos físicos: vistas, índices, triggers, procedimientos almacenados

MODULO 5. TÉCNICAS AVANZADAS DE ERWIN





Ingeniería directa con ERwin
Ingeniería inversa con ERwin
Sincronización de modelos con ERwin: Complete compare
Generación de informes con Erwin

Valor añadido Danysoft | www.danysoft.com

3.

Áreas de negocio y Stored displays
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