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Módulo 3 – Taller Analistas Técnicos Bantotal  

Agenda NIVEL 1 

Día Contenido Duración 

aproximada 

Actividades/Dinámicas 

1 Descartes - Genexus - 

Configuración 

Modelos 

2 horas 
Se especifican los pasos y parametrizaciones 

necesarios para configurar modelos de 

desarrollo. 

 

1 Modelo de datos 1 Hora 

 

Alcance: Se introducirá el modelo de datos 

Bantotal requerido para los desarrollos. 

 

1 DESCARTES - 
FORMULARIOS Y 
SUBRUTINAS 

 

3 horas 
El elemento principal de una página Web es el 

elemento web-ui, dentro de este elemento se 

describen los elementos de la página Web para 

que el diseñador pueda generarla. Uno de los 

componentes de esta definición es el formulario. 

El formulario es lo que determina que elementos 

se le van a mostrar al usuario para ingresar o 

visualizar datos. Para definir el formulario 

declaramos el elemento form (dentro del 

elemento web-ui) y dentro de este indicamos los 

elementos que se van a mostrar al visualizar la 

página Web. 

1 a 

2 

DESCARTES - GRIDS 
 

6 horas 
El uso de grillas permite desplegar una lista de 

registros de una tabla. El concepto es análogo al 

de grillas en GeneXus. A través de una grilla se 

brinda una vista de tabla para desplegar un 

conjunto de datos. 

3 DESCARTES - 
INVOCACIÓN A 
REPORTES Y 
PROCEDIMIENTOS 
 

4 horas 
Las operaciones determinan las acciones que el 

usuario puede hacer sobre la página. Al generar 

la página Web, cada operación se representará 

como un botón que puede presionar el usuario. 

En esta sección veremos los mecanismos de 

llamada a reportes y procedimientos 

4 DESCARTES - 
NAVEGACIÓN 
 

3 horas 
Denominamos navegación al hecho de ir de una 

página a otra dentro de una aplicación Web. 

Dentro de esta sección analizaremos las 

consideraciones que se deben tener al resolver la 

navegación de una aplicación y cómo 

implementar distintos escenarios de navegación 

con el diseñador. 

5 TABLAS DE 
OPERACIONES 
 

4 horas 
Alcance:  Incluirá la presentación de guías de 

proceso, opciones de proceso, el 

condicionamiento de programas 

5 Estándares de 
Programación 

2 horas 
Pautas generales recomendadas a la hora de 

programar en Descartes –GeneXus para Bantotal 
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5 Evaluación 2 horas 
Actividad de cierre. 

 

 

Módulo 3 – Taller Analistas Técnicos Bantotal  

Agenda NIVEL 2 

Día Contenido Duración 

aproximada 

Actividades/Dinámicas 

1 Rutinas de 

Tratamiento 

Especializado 

8 horas Alcance: Estándares de desarrollo . 

Explicación con casos de usos de los posibles 

momentos de disparo. Casos de desarrollo. 

Rutina Interactiva, Rutina Batch. 

2 Procesos Batch 6 horas 

 

Alcance: Estándares de desarrollo. Ejecución 

de procesos. 

 

3 Paralelización de 

procesos 

 

4 horas Alcance: Análisis de la alternative de 

paralelización automática vs manual. Ejemplo 

de proceso paralelizado, estándares de 

desarrollo. 

3 y 

4 

Contabilización 

Batch 

 

6 horas Alcance: Presentación y análisis de process 

contabilizadores Bantotal. Diferencias, 

pautas para desarrollos. Prueba con un caso 

de contabilización desde proceso Batch. 

 

5 Pautas de 

desarrollo de 

Servicios 

 

4 horas Alcance: Bantotal Servicios es la solución de 

interconexión a Bantotal desde sistemas 

externos. Se basa en la publicación de 

servicios individuales que reflejen la lógica de 

negocios basados en un framework común. 

Este framework común refleja las mejores 

prácticas y recomendaciones en el desarrollo 

de servicios sobre Bantotal. Esta sección está 

orientado a quienes se encuentren 

desarrollando dichas soluciones. 

5 Estándares de 

programación 

2 horas Pautas generales recomendadas a la hora de 

programar en Descartes –GeneXus para 

Bantotal 

6 Monitoreo 3 horas Se verá la herramienta JMX para el monitoreo 

del aplicativo, de ejecución de programas, 

interpretación de datos arrojados por la 

herramienta, buenas prácticas. 

6 Evaluación 2 horas Actividad de cierre 

 

 


