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Objetivos
El curso busca potenciar y reforzar conocimientos en el área del desarrollo de software, 
ampliando los temas desarrollados en Programación 1, sumando la inclusión en el uso y 
diseño de bases de datos y de un ORM para la gestión de la misma.

Metodología de enseñanza
Las clases serán presenciales en la agencia, con una duración de 1.5 hs por clase, dos 
veces por semana con una duración total del curso de 10 semanas (2.5 meses).

En caso de ser necesario las clases se dictarán de manera virtual por plataforma meet.

Se realizará un ejercicio/examen práctico final integrador para calificar que el alumno posee 
los conocimientos mínimos y necesarios para aprobar el curso.

Población objetivo
Personas mayores a 16 años de edad, con conocimientos básicos de uso de PC, que ya 
hayan realizado y anteriormente el curso de Programacion 1.

Recursos necesarios
- Salón para el dictado de clases
- Una computadora por estudiante
- Software: Visual Studio Community (gratuito)
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Temario
Nivel Descripción

1 a) Repaso de temas generales dictados en Programación 1 (Sintaxis, lenguaje, 
condicionales, bucles, soluciones/proyectos, y Programación Orientada a Objetos)

2 a) Enumeraciones y sentencia Switch
b) Clases Abstractas
c) Interfaces, uso, implementaciones y buenas prácticas

3 a) Interfaces gráficas (WPF parte 2), DataBinding
b) Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC)

4 a) Introducción a la persistencia con Bases de datos
- Funcionamiento y uso de las bases de datos
- Concepto de tablas, columnas, registros y campos de una BD
- Tipos de datos

5 a) Introducción al ORM (Object Relational Mapping)
- Que es un ORM
- Usos, ventajas y desventajas de un ORM
- Conociendo Entity Framework Core (ORM para .NET)
- Instalacion y configuracion de Entity Framework
- Introducción a las Migraciones (migrations) de EF Core
- CRUD (altas, bajas, modificaciones y consultas) 
- Restricciones de campos
- Relaciones básicas entre tablas (1:1, 1:N, N:N)
- Propiedades de navegación


