
Programación Orientada a Objetos con C# 
  

Nro. Horas: 10 

En las últimas décadas, el paradigma de Orientación a Objetos es escogido para el desarrollo 
de muchos de los sistemas de información 
que existen hoy en día. Es necesario una comprensión de este paradigma, para aplicarlos en 
la práctica, y así conseguir sus 
mayores beneficios como: producir sistemas bien estructurados, buena actualización y alta 

productividad. 

En este curso, abordaremos elementos conceptuales de la POO, demostrando una 
implementación práctica usando el lenguaje de 
programación C#, paso a paso con Visual Studio. Veremos conceptos como asociaciones, 
herencia y polimorfismo, acceso a base de datos 
SQL Server usando ADO.NET y Entity Framework. 

  

¿Qué aprenderás?: 

Aprenderemos a aplicar los conceptos de POO utilizando el lenguaje de programación C#: 
 

• Introducción a Programación Orientada a Objetos (POO) 

• Iniciando la implementación de POO  

• Asociaciones e inicialización de Objetos 

• Colecciones, agregaciones, identidad y recuperación de objetos 

• Herencia, polimorfismo y excepciones 

• Solución dividida en capas 

• Acceso a base de datos con ADO.NET 

• Entity Framework 

  

  

Prerrequisitos: 

• Fundamentos de programación 
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