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INVERSIÓN
$4,400.00 + IVA

DURACIÓN
100 HRS.

MODALIDAD
En Linea
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XML, el metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C, se ha
convertido en una de las herramientas ineludibles para el intercambio de
datos en Internet. XML permite compartir información estructurada entre
diferentes plataformas y sistemas de forma fiable y sencilla. No obstante, no
está siendo utilizado sólo en Internet, sino que también podemos encontrarlo
en bases de datos, editores de texto u hojas de cálculo. Además, es junto a
JavaScript una de las tecnologías que constituyen AJAX, una de las técnicas de
desarrollo web más avanzadas que existen.

El curso de XML cubre los diferentes conceptos esenciales para el dominio de
esta tecnología.

OBJETIVO

TEMARIO

I. Definición de documentos XML.
Elementos.
Atributos.
Documentos bien formados.
Entidades.
Comentarios.
Inclusión de datos no XML.
Espacios de nombres.

II. Validación mediante DTD.
Declaraciones de elementos.
Declaraciones de atributo.
Declaraciones de identidad general.
Entidades generales externas analizadas.
Notaciones y entidades exteriores sin analizar.
Entidades de parámetro.
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Inclusión condicional.
III. Esquemas XML.

Organización del documento.
Anotaciones.
Declaraciones de elementos.
Declaraciones de atributos.
Tipos complejos.
Elementos vacíos.
Uso de grupos.
Inclusión de declaraciones externas.
Modificación de declaraciones externas.
Importación de esquemas de otros espacios de nombre.
Tipos complejos derivados.

IV. Acceso a la información de documentos XML.
XPath.
XLink.
XPointer.
XQL.

V. Transformación de documentos XML.
CSS.
XSL / XSL-FOXSLT.

VI. Otros lenguajes a utilizar con documentos XML.
XML Base.
XInclude.
XML Information Set.

VII. Aplicaciones del lenguaje XML.
XHTML.
REST.
XML-RPC.
SOAP.
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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