
 

 

 

V
a
lo

r 
a
ñ
a
d
id

o
 D

a
n
y
so

ft
  
| 

 w
w

w
.d

a
n
y
so

ft
.c

o
m

 

1 

 

Visual Studio 2012 

Formación Online 
 

Servicios Profesionales Danysoft 
 

 
 

PRESENTACIÓN  

Danysoft, desde 1990, y los Servicios Profesionales desde el 95, le 

ayudan a construir y gestionar el conocimiento crítico que determine el 

éxito de sus proyectos informáticos.  

FORMACIÓN  

Danysoft aporta una dilatada experiencia en formación y consultoría, lo 

que nos permite altos niveles de calidad tanto a equipos como 

particulares. 

CONSULTORÍA 

La consultoría le ofrece una forma flexible de abordar el estudio de un 

problema, que se puede combinar con formación o desarrollo, para 

alcanzar una solución integral. 

DESARROLLO 

La necesidad de profesionales, los compromisos de calendario, o la 

rentabilidad, son solo algunas de las causas por las que puede decidir 

contar con nuestros profesionales.  

FORMACIÓN SUBVENCIONADA  

Danysoft es una entidad organizadora de 

agrupaciones de Empresas, por lo que 

podemos facilitarle el acceso a formación de 

alta calidad, con una importante reducción de 

costes, en la formación continua de sus trabajadores. 

 

  

 

 

Competencias Microsoft 

Mediante estas certificaciones, Microsoft 

acredita que contamos con personal técnico 

cualificado, y con la experiencia en proyectos 

en clientes suficientes, para ofrecer soluciones 

avanzadas. 

 

 

 

 

 

La competencia Digital Marketing de Microsoft 

certifica nuestra experiencia en el desarrollo 

de soluciones con Microsoft SharePoint.  

Con la competencia Data Platform certificamos 

nuestra capacidad y experiencia en soluciones 

de SQL y Business Intelligence. 

Mediante la competencia Mobility de 

Microsoft, proporcionamos soluciones móviles 

con Windows Phone 7, Sistema operativo 

Windows Mobile 6.5, y la Plataforma de 

Windows Azure.  
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PRUEBAS. CALIDAD Y RENDIMIENTO  
ALM Y TFS  

La utilización de pruebas, es una práctica básica de desarrollo para la creación de un código de calidad. 

AGENDA, FECHAS Y PRECIO 

Día 11 de febrero de 2013, de 9:30 a 14:00 horas. Duración: 4 horas 30 minutos.  

El curso se imparte online mediante Webcast en directo. 

El precio del curso es de 190 € + IVA. 

REQUISITOS PREVIOS 

El curso requiere conocimientos de programación con Visual Studio.  

TEMARIO 

 Pruebas Unitarias. 

 Creación de Pruebas Unitarias. 

 Proyectos de pruebas. 

 Automatización de pruebas con Listas. 

 Automatización de pruebas de interfaz de usuario (UI Test Automation). 

 Rendimiento del código (Performace Profiling). 

 Análisis estático de código 

 Análisis de impacto de las pruebas 

 Cobertura de código 

 Métricas de código 

 Test Explorer 

 Uso de frameworks de pruebas de terceros 

 Code Clone Detection 

DOCUMENTACIÓN 

Se recomienda como manuales de consulta los libros: 

“Guía Práctica del Desarrollo de Aplicaciones Windows en .NET”, de varios autores. Editado por Danysoft, 

en español. Precio: 37,5 € + IVA. 

Los libros no están incluidos en el precio del curso, y no son estrictamente necesarios para su seguimiento. 

Se pueden pedir junto con el curso, al precio señalado. 


