Programa

Programación
web full stack
Modalidad 100% a distancia

¿Para quién está
destinado el curso?
Nuestro curso está dirigido a quienes deseen añadir
herramientas y habilidades a sus competencias actuales.
Personas que quieran ingresar al mundo de la
programación, agregar ese valor a sus trabajos actuales,
tener herramientas para poder incursionar o potenciar
emprendimientos propios, o insertarse en el mundo
del
1
desarrollo en pequeñas, medianas o grandes empresas en
todo el mundo.
Creemos que para programar es importante la curiosidad,
explotar la creatividad y disfrutar de concretar ideas a través del
código, estar en los detalles, ser autodidacta, capacitarse y
actualizarse constantemente, ya que la adaptación al cambio
es una habilidad clave en el mundo actual.
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¿Qué formación
ofrece?
Al ﬁnalizar el curso, si cumples todos los requisitos, serás un
desarrollador web full stack Jr.
El objetivo es que logres asimilar las bases de la programación, comprender el ecosistema del desarrollo web, leer e
interpretar código propio y ajeno, identiﬁcar fallas en un
proyecto e implementar las modiﬁcaciones necesarias para
resolverlo. Como también resolver problemas y errores con
autonomía, buscando información en documentación, buscadores y foros aﬁnes a la comunidad. Además de incorporar las
habilidades y herramientas necesarias para concretar un
desarrollo formando parte de un equipo de trabajo. Para
poder desarrollar un sitio web utilizando y articulando los
lenguajes de programación y las herramientas proporcionadas
a lo largo del curso.
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Introducción a Node.js y JavaScript

Plan de estudios
El programa de Programación Web Full Stack
está dividido en 8 módulos principales

En este módulo incorporarás los conocimientos acerca de cómo
se trabaja en el entorno de Node.js, retomarás los conceptos de
JavaScript que aprendiste en el material de ingreso al curso, y
agregarás nuevos. Integrarás estos conocimientos a distintos
sistemas, que te permitirán asentar los conceptos a partir de la
práctica.
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Metodologías de desarrollo
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Verás cómo organizar tus desarrollos de un modo profesional,
en repositorios privados o públicos —en la nube—. También
descubrirás una de las metodologías de trabajo más utilizadas
en el mercado, que organiza nuestras tareas y objetivos, y te
permite agregar valor de manera rápida a tus proyectos.
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Anatomía de un sitio web
Aprenderás HTML como lenguaje de marcado. Este te permitirá
organizar la estructura y contenido de un sitio web para luego
trabajar la capa visual mediante CSS, con el objetivo de que el
sitio sea estético y atractivo.
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Express
Conocerás esta tecnología que permite organizar el código de
manera eﬁciente y escalable bajo el patrón de diseño MVC.
Entenderás cómo funciona, separarás la lógica de la aplicación
de la capa visual y generarás sitios web dinámicos y
autoadministrables.
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Bases de datos

En este módulo se hará una introducción al mundo de las
bases de datos. Trabajarás en su diseño, construcción y
posible modiﬁcación, para luego trabajar con consultas
simples y avanzadas. Para ﬁnalizar, conocerás una librería
que te permitirá integrar de manera rápida, fácil y cómoda
la base de datos en el ambiente de Node.js.
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APIs

Verás qué son las APIs y su funcionalidad. Por qué son tan
importantes hoy en día en el mercado, cómo crearlas y conectar
a APIs propias y de terceros.

JavaScript Front

Vas a utilizar JavaScript del lado del front-end para poder
darle interactividad al sitio web, jugando con las
interacciones del usuario y la interfaz gráﬁca de la
aplicación. Además, aprenderás cómo se realizan pedidos
de información a recursos externos para generar un
esquema de comunicación mucho más ligero y eﬁciente.

08
React

Entrarás al mundo de React. Conocerás en detalle cómo crear
una aplicación con esta tecnología, trabajando con
componentes, entendiendo su ciclo de vida y cómo enlazarlos
dentro de la aplicación.
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Metodología de enseñanza
y aprendizaje
Desde Digital House, proponemos un modelo educativo que incluye entornos de
aprendizaje sincrónicos y asincrónicos con un enfoque que vincula la teoría y la
práctica, mediante un aprendizaje activo y colaborativo.
Nuestra propuesta incluye clases en vivo, encuentros online y en tiempo real con
tu grupo de estudiantes y docentes, a los que podrás sumarte desde donde estés.
Además, contamos con un campus virtual a medida, en el cual encontrarás las
clases virtuales, con actividades, videos, presentaciones y recursos interactivos,
para realizar a tu ritmo antes de cada clase en vivo.
Además, contamos con un espacio disponible, opcional, para que puedas hacer
las prácticas de la semana poniendo en común ideas con los docentes y
estudiantes.
Uno de nuestros pilares es “aprender haciendo”, por lo tanto elegimos trabajar
bajo la estrategia de aprendizaje por proyectos, que nos permite aplicar los
conocimientos adquiridos para solucionar problemas de la vida real.
A lo largo de tu experiencia de aprendizaje en Digital House lograrás desarrollar
habilidades técnicas y blandas, como ser el trabajo en equipo, creatividad,
responsabilidad, compromiso, comunicación efectiva y autonomía.
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Modalidad de
cursada semanal
2 clases virtuales asincrónicas
en nuestro campus Playground

¡Flexible! Para hacer cuando quieras antes de la clase
en vivo.

2 clases en vivo

de 2 hs. a través de Zoom

¡Podrás participar desde cualquier parte del mundo!

La dedicación semanal aproximada es
entre 12 y 14 hs, según tu ritmo de
estudio y el tiempo que te lleve realizar
las actividades propuestas.

¡Hola mundo!

¿Cómo es el proceso
de admisión?
Para ser estudiante de Programación Web Full
Stack, tendrás que aprobar el curso de admisión
que consta de las siguientes etapas:

En este encuentro en vivo de 30 minutos alinearemos las expectativas
sobre la modalidad de cursada, los temas que se van a ver en el
mismo y los criterios de aprobación. Conocerás las herramientas de
nuestro curso de ingreso, acceder al campus virtual y abrir un canal de
comunicación compartido entre alumnos y profesores.

2 clases en vivo
Junto a un docente y compañeros, vas a despejar dudas, profundizar y
aplicar, a través de código, la teoría que aprendiste en las clases
virtuales. Estos encuentros son de asistencia obligatoria y tienen una
duración de 2:30 horas cada uno.

¡Demostrar lo aprendido!
En este cuarto encuentro en vivo de 2:30 horas, tendrás que resolver
una ejercitación y compartir la solución para que sea evaluada de
manera individual por tu docente.
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Este curso de ingreso tiene una dedicación estimada de 12 horas
distribuidas en dos semanas. Esta estimación incluye una dedicación
de 3 horas para repasar y poner en práctica los contenidos.

Digital House se reserva el derecho de modiﬁcar este
programa o cualquiera de los componentes del curso, sin
previo aviso, cuando lo considere necesario.

