
 

 

 
ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

ACKLIS ofrece los siguientes cursos orientados a mejorar 

las capacidades de analistas y desarrolladores. 
 

1. Gestión de requisitos 

Objetivo 
Preparar y capacitar a los participantes en la obtención, definición, negociación y validación de 
requisitos empleando técnicas que contribuyan a reducir requisitos que son inconsistentes, 
incorrectos o ambigüos. 

Perfil 
El curso está dirigido a analistas de sistemas y jefes de proyectos responsables de la obtención, 
documentación y gestión de requisitos de proyectos de desarrollo de software. 

 

2. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos usando UML 2.0 

Objetivo 
Presentar a los participantes conocimientos básicos sobre el enfoque orientado a objetos utilizando 
UML como lenguaje de modelamiento para el análisis y diseño del software. 

Perfil 
El curso está dirigido a desarrolladores de software sin conocimientos formales de UML que 
participen en proyectos de desarrollo de software. 

 

3. Taller de modelamiento avanzado usando UML 2.0 

Objetivo 
Preparar a los participantes en el manejo avanzado de UML (sintaxis y semántica) y de patrones y 
antipatrones de análisis y diseño utilizando UML. 

Perfil 
El curso está dirigido a analistas y desarrolladores con experiencia previa en el uso de UML que 
deseen aplicar buenas prácticas y patrones que incrementen los beneficios en el uso del lenguaje 
UML. 

 

4. Introducción al proceso unificado RUP 

Objetivo 
Preparar a los participantes en los aspectos fundamentales del proceso unificado de desarrollo RUP 
(disciplinas, etapas, iteraciones, artefactos) y su aplicación en proyectos de desarrollo de software. 

Perfil 
El curso está dirigido a analistas y desarrolladores de software que deseen formalizar sus 
conocimientos en el proceso unificado de desarrollo. Así mismo los responsables de procesos que 
deseen definir una metodología pueden verse beneficiados de este curso. 

Cualquier consulta o coordinación sobre alguno de nuestros cursos o sobre el 
armado de cursos o paquetes de capacitación específicos puede hacerla al correo: 
capacitacion@acklis.com 
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