
 

Este curso le permitirá descubrir la plataforma Micro-
soft .NET, el entorno de trabajo y conocer las variaciones 
del lenguaje de programación Visual Basic en esta ver-
sión.  
 
Aprenderá a programar formularios en Windows y en 
aplicaciones web con ASP .NET. y cómo acceder a los 
datos con ADO .NET.  
 
El curso está dirigido a programado-
res, analistas y/o arquitectos de soft-
ware. Técnicos interesados en obte-
ner una certificación oficial de Micro-
soft que acredite su capacitación pro-
fesional.  

Curso organizado por ATI Madrid sobre 

Capítulo Territorial 

de Madrid 

 

Máximo 

15 

asistentes 

Título Oficial CREA  
(Microsoft Certified Partner) 

 
FECHA: 
 

Del 2 al 12 de  
junio de 2008 

 
HORARIO: 
 

19.00 a 22.00 h. 
(de lunes a jueves) 

 
LUGAR: 
 

 CREA FORMACIÓN 
 C/ Orense 69 
 (Edif. Eurobuilding 2, 
  Oficinas ) 
  28020 Madrid 



Aquellas personas 
que se asocien a ATI 
en el momento de 
inscribirse al curso 
tendrán acceso al 
precio reducido de 
socio. 

Contenido curso   

Programación con Microsoft Visual Basic .NET  

 

1. Introducción a la plataforma Microsoft .NET 
 

2. Características del entorno de desarrollo  
 

3. Novedades en el lenguaje y en la sintaxis  
 

4. Diseñar aplicaciones orientadas a objetos para MS    

    Visual Basic .NET  
 

5. Programar aplicaciones orientadas a objetos para MS  

    Visual Basic .NET  
 

6. Usar formularios en Windows  
 

7. Desarrollo de aplicaciones Web  
 

8. Usar ADO .NET  
 

9. Desarrollar componentes en MS Visual Basic .NET  
 

10. Distribuir aplicaciones  
 

11. Actualizarse a MS Visual Basic .NET  
 

 

 

Ponentes 
 

Profesionales de la informática 

y la docencia con amplia 

experiencia y demostrada 

capacidad de comunicación.  

Boletín de inscripción al curso 
Programación Visual Basic .NET (2-12 junio 2008) 

  
Enviar por correo, fax o correo electrónico a: 

ATI Madrid. Padilla, 66. 3º dcha. - 28006 Madrid 

Tel.:  91-4029391,  Fax 91-3093685 - secremdr@ati.es 

Documentación  

 
Cada asistente al curso recibirá  

un manual para el adecuado 

seguimiento de los contenidos 

teóricos y prácticos del curso.  

Duración 
 

24 horas (teoría y práctica) 

Apellidos_________________________Nombre______________  
Nº Socio _________ E-mail_______________________________ 
Tel._______________ Fax _________________ 
 
Factura (*): Sí___  No___       Datos para la factura: 
 
Empresa__________________________NIF/CIF_____________ 
Dirección____________________________________________ 
Localidad___________________________ CP______________ 
Provincia ___________________ Fecha y firma: 
 
 
 
(*): IMPORTANTE: La factura para SOCIOS ha de ser personalizada, deberá constar el NIF 
                               del socio.  

Tipo de inscripción: 

□ Socio ATI número:  360 EUR 

□ Socio ATI estudiante: 180 EUR     

□ No socio:   720 EUR  
 

 

Los socios en situación de desempleo tendrán 

un descuento del 10%. 

 
Forma de pago: 
 
• Cheque a nombre de la Asociación 

de Técnicos de Informática.  
 

• Transferencia o ingreso en la   

 cuenta corriente de ATI: 

3025.0004.30.1500001500, 

de Caja de Ingenieros. 

 

Requisitos 
 

    Nociones de programación.  

Importante 
El importe del curso se abonará antes de la fecha de comienzo del mismo. 

Las plazas se reservarán por riguroso orden de recepción del documento de 

constatación de pago 


