CLASES DE HACKING CON C#. MODULO DE PRINCIPIANTE NIVEL 1
ING JHAROL DAVID

1 ) Presentación y acople de estudiantes ( sábado 16 enero )
1.2) Conociendo IDE desarrollo
1.3) .NET , CLR , FCL
1.4) Saludo con String
2) HERRAMIENTAS ( sábado 23 enero )
2.1) Variables y clases , Modificadores
2.2) Tipo de errores en c#
2..3 Herramientas de debuggin y breackpoints
2.4) constructores
3) Referencias ( sábado 30 enero )
3.1) Assemblies
3.2) creaciones de assemblies DLL
3.4) Variables tipo referencia
3.4) Modificadores de acceso, Public , Private y static
4) VARIABLES, TIPO VALOR REFERENCIA (sábado 6 febrero)
TEMARIO CLASES
4.1)Importando assemblies Externos
4.2)proyecto de ASS de test unitario
4.3) Campos GET-SET

4.4) sesteando métodos
5). ESTRUCTURA DE CONTROL (sábado 13 febrero)
5.1) Estados, variables
5.2) condicionales
5.3) switch
5.4) saltación de bucles

QUIZ 3RA CLASE. QUIZ DE SOFTWARE
Nota: El link de acceso al curso se proporcionará mediante correo electrónico o mediante
whatsapp en caso de estar disponible.
Las clases se manejarán de la siguiente forma:
-

Clases cada sábado con una duración de 3 horas por clase
Serán cinco clases con un total de 15 horas
Quien no pueda acceder a la clase por cualquier inconveniente tendrá la posibilidad de
acceder a las clases grabadas
Tendrán acceso a todas las clases posterior a que termine el curso

-

A la tercera clase se les hará un Quizz para medir el avance que llevan con respecto al
curso
Todas las clases serán bastante didácticas

Para poder inscribirse debe ser apartando el lugar con el 50% y al iniciar la primera clase debe
cubrir el otro 50%, o en su preferencia cubrir el 100% al inscribirse.
Una vez realizado el pago deberá adjuntarse captura o ticket de la transferencia/depósito
juntamente con sus nombres + apellidos + email + número de celular para poder darlo de alta al
sistema.
Los datos que nos proporcionen serán tratados según la norma ISO/IEC 27001 en base a la
seguridad de la información con Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, y serán usadas
únicamente para preparar el certificado y anunciarle próximas ofertas.
Por ningún motivo compartiremos tus datos personales con terceros sin tu consentimiento para
apegarnos a la seguridad y protección de datos personales.
Dicha información puedes hacérnosla llegar mediante correo a: Contacto@zerosecinfo.org o bien
al número de whatsapp +52 962 207 7095

Los métodos de pago disponibles para México son:
Paypal, Mercado Pago, Transferencia Bancaria, Depósito bancario, Depósito por oxxo

Los métodos de pagos aceptados para otros países son:
Mercado Pago y Paypal.
Según sea el método que elijas puedes solicitarlo vía whatsapp o si prefieres realizarlo por Paypal
será a https://paypal.me/zerosecinfo el importe de 80 USD americanos.

