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Presentación y Objetivos 

Danysoft, desde 1990, y  los Servicios Profesionales desde el 95, año en el 

que  crea  su  división  de  Servicios  Profesionales,  ha  aportado  ayuda  y 

soluciones a los profesionales informáticos. 

Los  Servicios  Profesionales  Danysoft  tienen  como  principal  objetivo 

ayudarle a  construir, mantener  y administrar el  conocimiento  crítico que 

determine el éxito de sus proyectos informáticos.  

Nuestra experiencia y trayectoria nos permite abordar los proyectos desde 

diferentes enfoques que describimos a continuación. 

FORMACIÓN. 

El conocimiento es el elemento fundamental de nuestro sector, y la piedra 

angular del éxito en  las soluciones tecnológicas, y en consecuencia, en  los 

Servicios Profesionales Danysoft, le damos una importancia fundamental. 

FORMACIÓN DESTINADA A PROYECTOS 

La experiencia práctica que nos proporciona el participar en el día a día de 

muchos  proyectos,  desde  diferentes  perspectivas,  nos  permite  ofrecerle 

una formación destinada a las necesidades concretas y puntuales que han 

de abordar sus equipos de profesionales. 

Si considera los costes de un equipo dedicando semanas o incluso meses a 

la  autoformación  necesaria  para  afrontar  una  nueva  herramienta  o 

tecnología, encontrará que  la formación destinada a proyectos supone un 

enorme ahorro. 

Habitualmente trabajamos con equipos inmersos en trabajos que suponen 

condiciones  particulares,  por  lo  que  adecuamos  la  transmisión  de 

conocimientos  a  la  flexibilidad  que  usted  requiere.  Disponemos  de 

temarios  realizados  por  nuestros  formadores  para  su  consulta.  Pero 

sabemos que su caso es siempre único, y cada  formación se elabora a  la 

medida del proyecto  y de  las necesidades de  su equipo.  Incluso  si  así  lo 

quiere, puede explicarnos  su proyecto y  composición de  su equipo, para 

que le orientemos en lo referente a las tecnologías y conocimientos que le 

pueden ser necesarios. 

PLAN DE FORMACIÓN 

La actualización a nuevas versiones de sus herramientas, o  la migración a 

diferentes  tecnologías,  implican  una  inversión  adicional  en  tiempo  y 

recursos,  que  no  siempre  alcanza  el  grado  de  aporte  a  su  negocio  que 

esperaba.  Un  Plan  de  Formación  a  lo  largo  del  proyecto  puede  ser  la 

herramienta más efectiva que encuentre para mejorar los resultados.  

Certificaciones Microsoft 

 

Para obtener una competencia técnica 

Microsoft, han de cumplimentarse dos 

requisitos. El primero, es contar con 

personal técnico con certificaciones oficiales 

en estas tecnologías concretas. De esta 

forma se comprueban lo conocimientos 

teóricos sobre los productos utilizados. 

 El segundo, consiste en presentar varios 

casos reales, en los que Microsoft pueda 

comprobar que se han llevado a cabo  con 

éxito soluciones basadas en una 

determinada tecnología. 

En estos momentos, Danysoft cuenta con 

tres competencias: 

‐ Desarrollo de Soluciones Web 

‐ Business Intelligence   

‐  Networking Infrastructure 

Solutions 

 

 

 

Al haber demostrado así su capacidad para 

llevar adelante con éxito soluciones, 

Danysoft es Gold Certified Partner de 

Microsoft. 

Seguimos trabajando en nuevas 

certificaciones relacionadas con los 

productos de la Plataforma de Aplicaciones 

Microsoft, para ampliar el ámbito de 

nuestros conocimientos. 
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Cursos de Actualización a .NET Framework 4.0. 

Los siguientes cursos están destinados a programadores que ya tienen alguna experiencia con las 

versiones previas de Visual Studio, 2005 y 2008, y que necesitan actualizar sus conocimientos a la 

versión 2010, profundizando en las tecnologías tratadas. 

Si necesita un temario detallado no dude en ponerse en contacto con los Servicios Profesionales 

Danysoft, y se  lo enviaremos.  Igualmente,  le ayudaremos a diseñar el  temario del curso que se 

ajuste a las necesidades de su equipo. 

También disponemos de cursos que abordan estos mismos temas, pero enfocados a profesionales 

que no han tenido ninguna experiencia previa con  las tecnologías. Si este es su caso no dude en 

ponerse en contacto con nosotros, para que le proporcionemos el curso adecuado. 

 

 

Curso 

VS2010.A1  Características principales y mejoras en .NET 4.0 

Descripción  En este curso se tratan las mejoras realizadas en los servicios de .NET Framework 4.0.

Objetivos   Actualizar los conocimientos de la plataforma a la última versión. 

 Aprender  qué  mejoras  podemos  aplicar  en  la  programación  de  nuestras 

aplicaciones con .NET 4.0. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  5 horas.

Temario   Compatibilidad y despliegue 

 Mejoras  y novedades 

 

 

Curso 

VS2010.A2  ASP.NET AJAX 4.0 

Descripción  Trataremos las muchas mejoras y novedades que aporta ASP.NET 4.0, como las mejoras 

de productividad y compatibilidad de AJAX, mejor  funcionamiento de  los controles de 

datos  dinámicos  en  aplicaciones  Web  Form,  y  un  nuevo  modelo  de  programación 

ASP.NET MVC basado en el muy conocido patrón de diseño Model View Controller.  

Objetivos   Conocer todas las nuevas herramientas y tecnologías incluidas en ASP.NET. 

 Profundizar en las habilidades de programación de aplicaciones Web. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de ASP.NET.
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Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  40 horas. 

Temario   Mejoras en los servicios generales 

 ASP .NET Web Forms 

 ASP.NET MVC  

 Datos dinámicos de ASP .NET 

 ASP.NET Chart Control 

 ASP .NET Client Scripting (AJAX) 

 Introducción a JQuery 

 

 

Curso 

VS2010.A3  ADO.NET Entity Framework 

Descripción  ADO.NET Entity Framework permite a los programadores crear aplicaciones de acceso a 

datos programando con un modelo de  la aplicación conceptual en  lugar de programar 

directamente con un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo es reducir  la 

cantidad de código y mantenimiento que se necesita para las aplicaciones orientadas a 

datos. 

Objetivos   Aprender la forma de mejorar el tratamiento de los datos en las aplicaciones. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  5 horas.

Temario   ADO.NET Entity Framework 

 Nuevo soporte para aplicaciones multicapas 

 Soporte de LINQ 

 Soporte de tipos complejos 

 

 

Curso 

VS2010.A4  Windows Presentation Foundation 4.0 

Descripción  WPF proporciona a los programadores un modelo de programación con el que generar 

experiencias de cliente inteligentes para Windows, en las que se incorpora la interfaz de 

usuario, multimedia y documentos. 

Objetivos   Conocer las novedades en Windows Presentation Foundation. 

 Profundizar  en  la  utilización  de  WPF  para  su  uso  en  el  desarrollo  de 

aplicaciones. 
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Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET, con conocimientos previos de WPF.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  10 horas. 

Temario   Nuevos controles 

 Gráficos y animaciones 

 Novedades en XBAB 

 WPF y Windows 

 

 

Curso 

VS2010.A5  Windows Communication Foundation 4.0 

Descripción  WCF es un modelo de programación para crear aplicaciones orientadas a servicios, que 

está adquiriendo una gran  importancia en el desarrollo de aplicaciones, y sobre el que 

se han realizado un conjunto importante de modificaciones. 

Objetivos   Conocer las novedades en Windows Communication Foundation. 

 Conocer un modelo de Servicios Web más avanzado. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de  .NET, con conocimientos previos de WCF o 

de servicios Web. 

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  5 horas.

Temario   Windows Communication Foundation 

o Soporte para WS‐Discovery 

o Servicios de WorkFlow 

o Configuración Simplificada  

 

 

Curso 

VS2010.A6  WCF Data Services 

Descripción  WCF Data Services (conocida anteriormente como "ADO.NET Data Services") consta de 

una combinación de modelos y bibliotecas que permiten crear servicios de datos para 

web o para una intranet, así como tener acceso a los mismos. 

Objetivos   Conocer las novedades en WCF Data Services. 

 Conocer cómo implementar servicios de datos más efectivos. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de  .NET, con conocimientos previos de WCF o 

de servicios Web. 

Producto  Visual Studio 2010 Profesional
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Duración  5 horas.

Temario   Novedades en WCF Data Services 

o Enlace a datos  

o Proyección de consultas 

o  “Streaming” de recursos binarios  

 

 

Curso 

VS2010.A7  Windows Workflow Foundation 

Descripción  Windows Workflow Foundation (WF) en Versión 4 de  .NET ha cambiado gran parte de 

sus paradigmas de desarrollo de las versiones anteriores, suponiendo en la práctica casi 

un producto diferente.  Los  flujos de  trabajo  son ahora más  fáciles de  crear, ejecutar, 

mantener e implementan una amplia gama de nuevas funciones. 

Objetivos   Conocer el nuevo Windows Workflow Foundation. 

 Conocer cómo crear flujos de trabajo para nuestras aplicaciones. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  20 horas. 

Temario   Mejora del modelo de actividades 

 Nueva librería de actividades predefinidas 

 Mejoras del diseñador 

 

 

Curso 

VS2010.A8  Managed Extensibility Framework 

Descripción  Managed Extensibility Framework (MEF), es una nueva  librería en  .NET Framework 4 y 

en  Silverlight  4,  que  nos  habilita  para  reutilizar  aplicaciones  y  componentes, 

permitiendo que aplicaciones compiladas de forma estática puedan ser compuestas de 

forma  dinámica.  Además  hace  más  sencillo  que  terceros  puedan  ampliar  las 

aplicaciones creando nuevos componentes. 

Objetivos   Conocer esta nueva librería. 

 Conocer una forma de efectiva de reutilizar los componentes y las aplicaciones 

en nuevos desarrollos. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional
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Duración  20 horas. 

Temario   Definiendo partes y contratos  

 Exportaciones y metadatos  

 Uso de catálogos 

 Recomposición 

 

 

Curso 

VS2010.A9  Programación paralela 

Descripción  La programación paralela nos permite  sacar el partido disponible de  los ordenadores 

actuales,  basados  en múltiples  procesadores.  .NET  Framework  4  incluye  extensiones 

paralelas, que contienen tres componentes: una nueva biblioteca TPL, un nuevo motor 

de ejecución PLINQ y algunas nuevas estructuras de coordinación de datos (CDS). 

Objetivos   Conocer las técnicas de programación paralela. 

 Conocer  las  herramientas  de  programación  y  análisis  para  programación 

paralela disponibles en la versión 2010. 

Destinatarios  Desarrolladores de versiones anteriores de .NET.

Producto  Visual Studio 2010 Profesional

Duración  10 horas. 

Temario   Librería Task Parallel 

 Clase Parallel 

 Clase Task 

 


