
¿Qué ofrece Autentia? 

Somos su empresa de Somos su empresa de Somos su empresa de Somos su empresa de     

Soporte a Desarrollo InformáticoSoporte a Desarrollo InformáticoSoporte a Desarrollo InformáticoSoporte a Desarrollo Informático    
Ese apoyo que siempre quiso tener ….Ese apoyo que siempre quiso tener ….Ese apoyo que siempre quiso tener ….Ese apoyo que siempre quiso tener ….    

    

• Desarrollo de componentes y proyectos a medida. 

• Auditoría de código y recomendaciones de mejora. 

• Arranque de proyectos basados en nuevas tecnologías. 

• Curso de Formación 

Dirección de Proyectos Informáticos. 

Gestión eficaz del Tiempo. 

Arquitecturas de desarrollo Web: Web, J2EE, SOA, WebServices, BPM, etc. 

Java/ J2EE a todos los niveles: JSPs, Servlets, EJBs, JMS, JNI, etc. 

Análisis y diseño orientado a objeto. 

UML y patrones de diseño. 

Buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones  

Técnicas avanzadas: Lucene, Hibernate, Spring, JSF, Struts, etc. 

 

    

Nuestra mejor referencia son los conocimientos que Nuestra mejor referencia son los conocimientos que Nuestra mejor referencia son los conocimientos que Nuestra mejor referencia son los conocimientos que     

compartimos en nuestro webcompartimos en nuestro webcompartimos en nuestro webcompartimos en nuestro web    

www.adictosaltrabajo.comwww.adictosaltrabajo.comwww.adictosaltrabajo.comwww.adictosaltrabajo.com    

    

Decenas de entidades cuentan ya con nosotrosDecenas de entidades cuentan ya con nosotrosDecenas de entidades cuentan ya con nosotrosDecenas de entidades cuentan ya con nosotros    

Para más información visítenos en www.autentia.com Para más información visítenos en www.autentia.com Para más información visítenos en www.autentia.com Para más información visítenos en www.autentia.com     

Tel. 91 675 33 06  Tel. 91 675 33 06  Tel. 91 675 33 06  Tel. 91 675 33 06  ----   info@autentia.com   info@autentia.com   info@autentia.com   info@autentia.com    
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TDD (Test Driven Development)

http://reddevnews.com/articles/2007/11/01/testdriven-development-tdd.aspx

http://www.doolwind.com/blog/page/3/
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La importancia del Naming

http://cruciality.wordpress.com/category/gods-name/
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Diseño sencillo

Pasa los test

http://giorgiosironi.blogspot.com/2010/03/tdd-checklist-red-green-refactor-in.html

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
http://giorgiosironi.blogspot.com/2010/03/tdd-checklist-red-green-refactor-in.html


Esta obra está licenciada bajo licencia 
Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5.

www.autentia.com

1 – 5

Diseño sencillo

Minimiza duplicados

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Diseño sencillo

Maximiza claridad

http://www.ryangariepy.com/digitalart.php
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Diseño sencillo

http://chacharapr.blogspot.com/2009/05/caos-1.html

Tiene menos elementos
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Principios

DRY KISS

YAGNI

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Conceptos de Orientación a Objeto

Mensaje

Objeto

Clase

Herencia

Polimorfismo

Agregación

Especialización

Método

Encapsulación

Interfaz
Componente

Instanciación

Atributo
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