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Acerca del módulo
Este módulo presenta una descripción de las nuevas características y mejoras del lenguaje de
programación C# disponibles en la versión 8.0.
El contenido de este entrenamiento está basado en la documentación oficial de C# disponible en el
siguiente enlace:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8
Al final de cada tema de este módulo se podrá encontrar un enlace a un video explicativo que podrá
ser visto en línea desde cualquier navegador web compatible con HTML5.

Audiencia
Este entrenamiento está dirigido a desarrolladores de aplicaciones .NET con C# que deseen actualizar
sus conocimientos para conocer las nuevas características y mejoras del lenguaje de programación C#.

Requerimientos
Para realizar los ejercicios de este entrenamiento es necesario contar con un entorno de desarrollo
con los siguientes componentes:
•
•

Cualquier edición de Visual Studio 2019 versión 16.3 o posteriores.
SDK de .NET Core 3.0.

Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para:
•
•
•
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Describir la forma de especificar la versión del compilador de C# a utilizar.
Describir las plataformas destino en las que se encuentra disponible el compilador C# 8.
Describir las nuevas características y mejoras del lenguaje de programación C# disponibles en
la versión C# 8.0.
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