Análisis & Diseño Orientado a Objeto con UML - Intensivo
Visión General
Este curso se concentra en el Análisis & Diseño Orientado a Objeto (OOAD) apoyándose en
UML como lenguaje de modelado. Aquí se presentan los conceptos y técnicas necesarias para
utilizar efectivamente los requerimientos de un sistema capturados en Casos de Uso para
conducir el desarrollo de un modelo de diseño robusto. Asimismo, en este intensivo y práctico
curso aprenderemos cómo aplicar UML a conceptos fundamentales de OOAD, incluyendo
arquitectura, objetos, clases, componentes, estereotipos, relaciones, y todos los diagramas de
soporte. Adicionalmente, se presenta la correspondencia de los elementos comunes de UML en
el lenguaje Java.

Tópicos
1. Visión General de OOAD
§
§
§
§

Flujo de trabajo
Actividades principales
Relación con demás actividades del proceso
Entradas & Salidas

2. Análisis de Caso de Uso
§
§
§

Qué es una realización de Caso de Uso
Cómo crear un modelo dinámico de objetos a partir de un Caso de Uso
Creación de diagramas de colaboración, secuencia y clases para un Caso de Uso

3. Diseño Arquitectónico
§
§
§

Importancia de definir la arquitectura tempranamente en el proyecto
Cómo representar los componentes mayores del diseño y sus relaciones
Criterios para definir la arquitectura

4. Diseño de Caso de Uso
§
§

Incorporación de elementos de diseño al análisis de Casos de Uso
Uso de interfaces para acceder servicios externos

5. Diseño de Subsistemas
§
§
§

Realización de interfaces
Diseño interno de componentes mayores del diseño
Representar relaciones entre subsistemas

6. Diseño de Clases I
§
§

Elementos básicos de un diagrama de clases
Representación de relaciones entre clases

7. Diseño de Clases II
§
§
§

Representando cambios de estados con Diagramas de Estado
Verificación de consistencia del diseño
Especificando los detalles de diseño de las clases

Beneficios
Al concluir este curso, los participantes estarán en capacidad de aplicar los principios y
conceptos básicos de orientación a objetos y a crear modelos de análisis y diseño a partir de
casos de uso. Asimismo, podrán comprender y representar modelos de análisis y diseño en UML

Quiénes Deben Tomar Este Curso
Este curso será de gran utilidad para los ingenieros de software, analistas, arquitectos de software
y cualquier interesado en conocer cómo diseñar un software aplicando un método orientado a
objeto

Prerrequisitos
Dominio principios y conceptos básicos de orientación a objeto. Asimismo se recomienda una
experiencia básica en un lenguaje de programación orientado a objeto y conocimiento de los
diagramas básicos de UML.
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