
Programación Visual Basic ASP.NET 3.5 
en comercio electrónico

Con este curso gratuito de programación con visual basic ASP.NET 3.5 en comercio electrónico, 

aprenderás a desarrollar aplicaciones y webs de comercio electrónico respaldadas con la tecnología 

ASP.NET. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

PROGRAMACIÓN EN ENTORNO CLIENTE.

• Programación de páginas web. Introducción a JavaScript.

• Fundamentos de programación orientada a Objetos con JavaScript. Objetos location e 

history. El objeto document. El objeto form. Otros objetos.

PROGRAMACIÓN SERVIDOR.

• Introducción a ASP .NET 3.5 .Internet Information Services.

• Formularios web. Trabajar con texto.

• Controles de servidor . Controles de validación. Efectuar la validación. Estado de la 

vista (ViewState).

• Objetos Response y Request.

• Trabajar con cookies.

• El objeto Session . El objeto Application. Acceso a archivos.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 60 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

BASE DE DATOS.

• Acceso a bases de datos.

• Crear la base de datos.

• Asegurar la aplicación.

• Autenticación mediante formularios y SSL.

• Enlace de datos. El control GridView.

• La caché de ASP .NET

• El proceso de compra. 



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


