


Curso Javascript Medio
Siente la confianza para manejar programación web con el lenguaje Javascript. Puedes
comenzar a aprender sin tener conocimientos previos en programación.

Contenido del curso
Este curso te abrirá las puertas al mundo de la programación web y sin tener conocimientos
previos. Comienza con todos los conceptos básicos como variables, condiciones y
funciones. Poco a poco iremos aprendiendo más cosas avanzadas como Programación
Orientada a Objetos y hacer llamadas a servicios web externos.
Al finalizar, los egresados del curso tendrán los conocimientos básicos para poder tomar
otro curso como Programación con Vue.js o conseguir trabajo como Programador Junior en
Javascript.

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos cortos pero detallados. Además, tendrás contenido
teórico para leer y actividades prácticas para entregar semana a semana. Y por último,
durante el primer mes del curso tendrás en total 4 clases online para resolver dudas y
aprender. Veremos todos los conceptos y prácticas para una aplicación web interactiva
con Javascript.

Al principio veremos todos los conceptos básicos de la programación y cómo aplicarla.
Tendrás mucha práctica para aplicar y aprender día a día. Más adelante iremos aprendiendo
programación más avanzada como Programación Orientada a Objetos, llamas a servicios
externos con AJAX y fetch.

Todos los alumnos desarrollarán una aplicación web en Javascript propia en el segundo
mes del curso, semana a semana, hasta tener una aplicación completa.

Requisitos

Haber realizado el Curso de HTML Y CSS y Curso Básico de Javascript.

https://programaciondeverdad.net/producto/creacion-de-sitios-web-html-y-css/
https://programaciondeverdad.net/producto/curso-basico-de-javascript/


Se requieren conocimientos sólidos en:

Manejo de computadora.
Saber instalar un programa.
Poder abrir y editar archivos.

Modalidad del curso

Este curso es 100% online.
No tiene horarios fijos.
Solo tendrás una clase online por semana, donde deberás asistir OBLIGATORIAMENTE.
El horario de la clase será publicada una vez iniciada la edición y se acordará con los
alumnos un horario que puedan asistir todos o la mayoría. La clase online dura 1hs.
Además de las clases online, tendrás una plataforma Aula Virtual para ver contenido en
video, PDF y entregar ejercicios virtuales.
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 (1 mes).

○ 5 clases OFFLINE POR SEMANA.
○ 1 clase por videollamada POR SEMANA (en total 4 CLASES ONLINE)

● Práctica/Examen final: 4 semanas (1 mes)

● Duración total: 2 mes



¿Qué aprenderás?

● Repaso de conceptos básicos de JavaScript

● Programación orientada a objetos en JavaScript

● Asincronía en JavaScript

● Consumo de servicios web avanzado con JavaScript

● Frameworks y librerías JavaScript





SEMANA 1

Repaso de conceptos básicos de JavaScript:

Variables y tipos de datos

Operadores y expresiones

Estructuras de control de flujo (if, for, while)

Funciones

SEMANA 2

Programación orientada a objetos en JavaScript:

Conceptos avanzados de la programación orientada a objetos

(POO) en JavaScript

Uso de clases y objetos en JavaScript

Herencia múltiple y mixins en JavaScript

Módulos y patrones de diseño en JavaScript

Asincronía en JavaScript:

Introducción a la asincronía en JavaScript

Callbacks y promesas

Async/await



Gestión de errores en código asíncrono

SEMANA 3

Consumo de servicios web avanzado con JavaScript:

Consumo de servicios web con Fetch y Axios

Trabajo con APIs REST y GraphQL

Autenticación y autorización en servicios web

SEMANA 4

Frameworks y librerías JavaScript:

Introducción a frameworks y librerías JavaScript (React, Vue,

Angular, etc.)

Comparación de diferentes opciones y selección del adecuado

para cada proyecto

Uso de frameworks y librerías para construir aplicaciones web

modernas y escalables



SEMANA 5 al 8

Proyecto Final (4 entregas)

Entrega del Certificado Oficial
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