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Breve descripción  

Las aplicaciones ricas en la Web con Spring es una capacitación de 4 días en el 

desarrollo de la aplicación de la web dirigida por expertos de SpringSource. Esta 

atención puesta en la capacitación le enseña cómo aplicar lo más novedoso en 

Spring para crear aplicaciones ricas en la red.  

Al completar esta capacitación se le permite al estudiante recibir un voucher 

gratis para rendir un examen que lo habilite como un Revelador de las 

aplicaciones en la red de Spring certificado por SpringSource. Las aplicaciones 

ricas en la red con la capacitación de Spring son también la preparación ideal 

para el examen de certificación.  

 

Objetivos de la capacitación 

Al finalizar la capacitación Ud. podría lograr la comprensión de Spring y de 

tecnologías asociadas para el desarrollo de la red y estar en condiciones de: 

 Desarrollar aplicaciones de la red haciendo uso de Spring Framework 

 Utilizar Spring Web Flow para implementar interacciones stateful  

 Asegurar las aplicaciones de la red con Spring Security 

 Testear las aplicaciones de la red para hacer correcciones y mejorar la 

performance 

 Crear interfaces del usuario de la red rica con HTML, CSS, y JavaScript 

 Conectar a un cliente de Flex con un Spring back-end con Spring BlazeDS 

 Ponerlos todos juntos con herramientas de una rápida productividad como 

Grails y Spring Roo 

 Utilizar programas de herramientas de SpringSource y Spring Insight  
 

Público interesado 

Esta capacitación está diseñada para los interesados en desarrollar aplicaciones 

de la red con Spring. 

 

Prerrequisitos 

 Experiencia en las aplicaciones de desarrollo utilizando Java 

 Un entendimiento básico de Spring 

 

Pago y alcance 

 Cuatro (4) días de capacitación en una clase dirigida por un instructor 

 50% clase teórica y 50% clase práctica  

 Está disponible la inscripción en forma individual en localidades accesibles 

de distintos puntos del mundo: 

http://www.springsource.com/training/curriculum 

 Póngase en contacto con su representante de VMware para obtener 

información sobre el importe a pagar 

 Capacitación onsite disponible para empresas que quieran los beneficios 

de las clases dadas por un instructor sin necesidad de viajar  

 Póngase en contacto con VMware Education para tratar las facilidades de 

los requisitos necesarios para una capacitación onsite en 

education@vmware.com 

 
Nociones generales de la Capacitación 

Spring Web MVC: 

 Modelo de programación basado en anotaciones de Spring MVC  

 Composición de la página con tecnologías de disposición tales como Tiles 

 Entrega de varios tipos de contenidos  

 Excepciones en el manejo 

 Procesamiento del formato de páginas 

 Internacionalización y personalización 

Spring Web Flow: 

 Introducción a Spring Web Flow 

 Definiciones de flujo de la escritura y del diseño de sitios de la red 

 Tener vista de estados, eventos y transiciones 

 Agregar una conducta de flujo 

 Trabajar con datos ya observados 

 Uso de la integración del Web Flow con JSF 

Spring Security: 

 Asegurar una aplicación de la red con Spring Security 

Integración con las Tecnologías del Cliente: 

 Web UI moderna 

 Mejoras de progreso, accesibilidad, diseño de la red 

 Trabajar con HTML, CSS y JavaScript 

 Uso del JavaScript framework (Dojo) para DOM scripting y UI widgets 

 Integrar a los clientes de Flex con las aplicaciones de Spring 

Un rápido desarrollo de aplicación: 

 Uso de Grails & Spring Roo 
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Acerca de los Servicios Profesionales de VMware  

Los Servicios Profesionales de VMware ayudan a los departamentos IT 

(Tecnología Informática) de empresas de todo tamaño a acelerar su 

incorporación al Mercado, a reducir el riesgo de despliegue y a maximizar el 

retorno en la inversión (ROI) cuando adoptan la virtualización. Los Servicios 

Profesionales de VMware y su socio extensivo del ecosistema constan de 

profesionales de la IT experimentados quienes proporcionan asesoramiento, 

dirección técnica de cuentas, integración y servicio de despliegue, y servicios 

educativos para los productos y soluciones de VMware. Mientras las 

organizaciones más grandes de servicios enfocaban su atención solamente en la 

virtualización, nuestros asesores tienen una gran habilidad y un gran uso 

comprobado y reiteradas metodologías de envíos que han ayudado a miles de 

clientes a energizar la IT y a ahorrar energía a la vez — tanto financiera, humana 

como de nuestro planeta—por medio de la virtualización. 

 

Para mayor información 

Más información sobre el software y los servicios de VMware está disponible en 

http://www.vmware.com y a través de su representante local de VMware. 

 

Cláusulas y Condiciones 

Esta hoja de datos tiene un propósito informativo solamente. VMWARE NO 

OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA EN ESTA HOJA DE 

DATOS. Todas las obligaciones de servicio de VMware están regidas por las 

Cláusulas y Condiciones de los Servicios Profesionales de VMware. 

(ver http://www.vmware.com/files/pdf/services/tc.pdf). 
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