


Curso Desarrollo Frontend con
Vue.js
Dominarás todos los conceptos para la creación y desarrollo como Frontend Junior en
vue.js

Contenido del curso
Aprenderás todo lo que se necesita para postularte a trabajos como Frontend Junior
con la tecnología de vue.js.
En 1 mes serás capaz de programar en vue.js, entendiendo sus bases, conceptos
teóricas para aplicarlos a la práctica a la largo de toda la cursada.
Al finalizar, en el Proyecto Final utilizarás todos los conceptos teóricos y prácticos
para aplicarlos a tu primer sitio web.

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos cortos pero detallados. Veremos todos los conceptos y
prácticas para crear un sitio desarrollar una web SPA (Single Page Aplication) con
vue.js.
Crear interfaces de usuarios bien organizadas y estructuradas, y ser capaz de consumir una
API.
Aprenderemos todos los conceptos necesarios para programar un sitio web consumiendo
APIs externas utilizando componentes, directivas, watchers, Vue Router, Router
Guards, Two way data bindings y Axios.

Todos los alumnos desarrollarán un sitio web propio clase a clase, hasta tener un sitio web
completo.

Requisitos
Se requieren conocimientos sólidos en:

- HTML
- CSS



- Javascript
- Uso de sistemas Office (PowerPoint y Word) o similares
- Manejo de internet y buscadores.

Modalidad del curso

Este curso es 100% online.
No tiene horarios fijos.
Solo tendrás una clase online por semana, donde será para ver los temas vistos en la
semana y responder dudas en vivo con el profesor y compañeros. Es decir, si te quedan
dudas o no pudiste realizar la actividad de la semana, podrás preguntar a tu profesor en esa
clase online que dura 1hs.
Tienes total control de tus horarios.
Todos los temas vistos en clase tienen un video. Y al finalizar la semana, tendrás una
práctica para aplicar todo lo aprendido en la semana.

También tendrás a disposición un grupo de Whatsapp para comunicarte con tu profesor.
Además dentro de la plataforma Aula Virtual tenemos a disposición un chat online para
comunicarse con tus compañeros, profesores y coordinadores.

Duración

● Videos: 5 horas
● Cursada: 4 semanas
● Práctica/Examen final: 1 mes
● Clases Online (videollamada): 4 horas (4 clases, de 1hs cada una)

● Duración total: 2 meses



¿Qué aprenderás?

● vue cli

● Componentes y ciclos de vida

● Directivas

● Methods

● Propiedades de componentes y computadas

● Watchers

● Vue Router

● Axios





SEMANA 1

Módulo 1 Introducción

Módulo 2 Instalación de vue  utilizando vue cli

Módulo 3 Introducción a estructura y archivos vue.js

Módulo 4 Componentes

SEMANA 2

Módulo 5 Options API - Composition AP

Módulo 6 Directivas

Modulo 7 Setup  Propiedades reactivas

Modulo 8 Ciclo de vida de componentes

SEMANA 3

Módulo 9 Methods



Modulo 10 Propiedades Componentes

Modulo 11 Propiedades Computadas

Modulo 12 Watchers

SEMANA 4

Modulo 13 Vue Router

Modulo 14 Router Guards

Modulo 15 Two way data bindings

Modulo 16 Axios
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