CURSO DE UML. RATIONAL ROSE
OBJETIVOS
Los objetivos del curso UML y Rational Rose, son: Aprender a interpretar los diagramas de UML. Crear
soluciones con UML y Rational Rose. Reconocer e identificar casos en los que se requiere el uso UML.
Reconocer patrones de diseño.

REQUISITOS
Conocimientos de programación orientada a objetos.

DURACIÓN
25 horas.

CONTENIDOS
Todos los temas tienen ejercicios que se realizan según se progresa con la teoría. También se realiza una
práctica que consiste en simular un análisis y diseño de una aplicación sencilla. En las prácticas se usará
Rational Rouse, u otra herramienta solicitada por la empresa cliente. Conceptos fundamentales de
Orientación a Objetos. Qué es UML. Diagramas de UML. Modelado de la arquitectura. Diagramas de
implementación: Componentes y despliegue. Proceso unificado de Rational Rose.
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VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto:
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores
4. Elige las fechas
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482
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