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Programa de Formación dirigido a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de competencias 

en el ámbito de la Transformación y de la Economía Digital C058/17-ED 
 

FICHA DE ACTUACIÓN DE FORMACIÓN 

Código de la actuación: 15992_B_02_01_01 

Nombre del plan formativo: 
Formación continua para la adquisición y mejora de las competencias de los 
profesionales del sector TIC 

Nombre de la acción formativa: PROGRAMACIÓN EN .NET Y PROGRAMACIÓN EN ASP.NET 

Lugar de impartición: https://plataforma.gdoce.es 

Provincia: 
A Coruña, Lugo, Ourense y 

Pontevedra 
Comunidad 
autónoma: 

Galicia 

Duración: Fecha inicio: 30/09/2020 Fecha fin: 30/12/2020 

Nº horas presenciales:  Nº horas online: 165 

Horario presencial: Mañana:  Tarde:  

Horario online: Mañana:  Tarde:  

Descripción y Resultados de la Actuación 

Descripción de los Objetivos y las capacitaciones  

El objetivo del curso es dotar a los alumnos de las capacidades necesarias para desarrollar e implementar páginas 
web con programación en PROGRAMACIÓN EN .NET Y PROGRAMACIÓN EN ASP.NET  

Objetivos específicos: 

- Dar a conocer las estructuras, tipos de datos, variables, objetos y demás elementos de los distintos lenguajes 
tratados. 

- Desarrollo e implementación de webs y desarrollo de apps para aprovechar el potencial de las empresas. 
- Dotar de los conocimientos necesarios para mejorar webs y aplicaciones existentes. 
- Dotar a los participantes de las habilidades y herramientas que la programación en .net y asp.net puede 

aportar a su desarrollo profesional.  

Índice de Contenidos 

Módulo Horas Modalidad Temática 

1. La plataforma .NET. 8 Teleformación 
Programación en.NET 

 

2. El lenguaje VB.NET. 9 Teleformación Programación en.NET 

3. Clases básicas del .NET framework 

matemáticas. 
8 Teleformación Programación en.NET 

4. Programación orientada a objetos con 
VB.NET 

8 Teleformación Programación en.NET 

5. Aplicaciones windows con VB.NET. 

 
8 Teleformación Programación en.NET 

6. Acceso a base de datos con ADO.NET. 8 Teleformación Programación en.NET 

7. Manipulación de documentos con XML. 9 Teleformación Programación en.NET 

8. Fundamentos de HTML Y javascript. 9 Teleformación Programación en.NET 

9. Aplicaciones web con ASP.NET. 9 Teleformación Programación en.NET 
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10. Acceso a base de datos en ASP.NET. 9 Teleformación Programación en.NET 

11. Configuración y despliegue de 
aplicaciones WEB. 

9 Teleformación Programación en.NET 

12. Servicios WEB. 9 Teleformación Programación en.NET 

13. Introducción al desarrollo de aplicaciones 
web y requisitos de asp.net. 

10 Teleformación Programación en ASP.NET 

14. Conceptos de programación orientada a 
objetos. 

10 Teleformación Programación en ASP.NET 

15. Creando una página básica. 16 Teleformación Programación en ASP.NET 

16. Conceptos de web forms. 10 Teleformación Programación en ASP.NET 

17. Configuración de iis. 16 Teleformación Programación en ASP.NET 

 

Formación totalmente gratuita, cofinanciada con el Fondo Social Europeo (FSE) dentro de lo 
periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa de formación dirigido a 
personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y mejora de competencias en 
el ámbito de la transformación y de la economía digital (C058/17-ED. 

 

#FormaciónContinua, #ProfesionalesDigitalesy #FSE 

 

 


	



