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PowerBuilder with .NET v17 
 

 
Con este curso podrás aprender todo el poder de PowerBuilder para el desarrollo de Aplicaciones 
.NET, trabajar con el Framework .NET, podrás entender la nueva arquitectura de desarrollo para crear 
y desplegar .NET Assemblies, podrás crear y desplegar .NET Web Services y consumirlos desde una 
Aplicación .NET, poder consumir Web Services .NET desde un cliente PowerBuilder, poder consumir 
objetos creados en el Visual Studio. 

 
Objetivos 
 

 Entender el trabajo del Framework .NET 
 Poder crear y consumir .NET Assemblies 
 Poder crear y consumir .NET Web Services 
 Poder entender y comparar .NET con PowerBuilder 

 
Audiencia 
 

 Desarrolladores de aplicaciones 
 Jefe de proyectos 
 Desarrolladores web 
 Todo aquel que va a implementar sistemas de información. 

 

Contenido 
 

 El Framework .NET 
 Creando .NET Assemblies desde PowerBuilder 
 Consumiendo .NET Assemblies en PowerBuilder 
 Consumiendo .NET Assemblies en Visual Studio 
 Creando .NET Web Services en PowerBuilder 
 Consumiendo .NET Web Services en PowerBuilder 
 Consumiendo .NET Web Services en Visual Studio 
 Los DataWindows y los .NET Web Services 
 Desplegando Aplicaciones .NET 

 
Duración 

El curso tiene una duración de 16 horas. 

Pre-requisitos 
 
 Experiencia programando con PowerBuilder y DataWindows 
 Experiencia en el manejo de Sentencias SQL 

 
7 Razones para llevar el curso PowerBuilder with .NET 
 
 Entender el trabajo del Framework .NET 
 Poder desarrollar aplicaciones .NET desde PowerBuilder 2017 
 Consumir objetos .NET creados por otros lenguajes. 
 Poder crear Web Services para ser Publicados. 
 Poder crear objetos .NET Assemblies. 

 Reutilización de objetos PowerBuilder para migrarlos a .NET 
 Reutilización de la experiencia de los programadores PowerBuilder para desplegar objetos .NET. 
 
Lugar de Capacitación 



 
Instalaciones de TechEra calle Las Camelias 877 Of. 201, San Isidro, Lima Perú o en las instalaciones 
del cliente. 

Instructor 
 

 Certificado en el PowerBuilder. 
 Consultor y Asesor de Desarrollo con PowerBuilder. 
 Conferencista Internacional de PowerBuilder. 
 Autor de los libros Aplicaciones Distribuidas con PowerBuilder 9.0, Cooking with PowerBuilder 

11 y PowerBuilder Avanzado 11 
 Capacitado constantemente en PowerBuilder en los EE.UU. 
 Participante constante de los eventos de PowerBuilder en los EE.UU. 
 20 años de experiencia en desarrollo con la herramienta PowerBuilder. 

 

Datos de Inscripción 
   
Bco. de Crédito:          Cta. Cte. Dólares 193-1594094-1-68 y Cta. Cte. Soles 193-1868425-0-78    
Teléfonos:   (511) 628-0914 y (511) 628-0915 
Mail:    cursos@techeraperu.com 
Consultas en Línea:    serviciostechera@hotmail.com (Skype) 
 
 


