
Full
Stack Junior

Universidad Nacional 
de La Pampa



Tramo 2: Base de Datos (Nivel inicial)

● Módulo 1: Conceptos de Bases de Datos y Estructuras.

- Introducción a la Gestión de Datos. Administración de base de datos, incluyendo 
características, funciones y arquitecturas de sus sistemas de administración, 
su evolución y los impactos organizacionales de su tecnología.

- Modelos de datos y estructuras de datos: relacionales, NoSQL, etc.
- Entidades, atributos y relaciones.
- Diseño y normalización de bases de datos.

●  Módulo 2: Lenguaje SQL y Consultas Básicas.

- El estándar Structured Query Language (SQL) y su sintaxis.
- Formulación de consultas. Indagar en el proceso de convertir la solicitud de datos 

en una sentencia del lenguaje de base de datos, como SQL. 
- Introducción a las operaciones de actualización de tablas (INSERT, UPDATE, 

DELETE).
- Filtrado de datos mediante cláusulas WHERE.
- Ordenación y agrupamiento de datos.
- Limitación de resultados y unión de múltiples tablas.
- Diseño de consultas usando diversas variantes de la sentencia SELECT de 

diferente complejidad.

● Módulo 3: Funciones de Agregado y Agrupamientos.

- Uso de funciones de agregado para resumir datos (SUM, AVG, MAX, MIN, etc).
- Agrupamiento de datos mediante cláusulas GROUP BY.
- Cálculo de subtotales y porcentajes mediante consultas agrupadas.

Tramo 1: Introducción | Programación Front-end
Introducción a HTML. Imágenes y vínculos. Formularios básicos. Configuración de Servidor y 
Publicación de proyecto Web. Flex, multimedia y tablas. CSS. Maquetando. Flotado y trabajo con 
grillas. Position y pseudo clases. Gradientes, y selectores avanzados. Vinculación con 
Framework más utilizados como Bootstrap/Materialize. Introducción a la Programación 
Scripting. Tipos de datos y estructuras de control. Estructuras JSON. Estándar ECMAScript 6.
 



● Módulo 4: DDL Create / DML Update, Insert, Delete.

- Creación de tablas y especificación de tipos de datos y restricciones.
- Manipulación de datos: inserción, actualización y eliminación de registros.
- Uso de transacciones para asegurar la integridad de los datos.

●  Módulo 5: Subconsultas, Condicionales y Joins.

- Consultas anidadas y subconsultas.
- Condicionales en SQL: cláusulas IF, CASE y SELECT con condicionales.
- Uso de joins para combinar datos de múltiples tablas.
- Tipos de join: inner join, left join, right join y full outer join.

Tramo 3: Desarrollo de Software (Nivel inicial)

● Módulo 1: Introducción a las disciplinas implicadas en el Desarrollo de Software.

- Definición de software.
- La evolución de la tecnología de software, los procesos de desarrollo de software.
- Las diferentes fases del ciclo de vida de software y las disciplinas involucradas en 

el desarrollo de software.

●  Módulo 2: Metodologías Ágiles - Design Thinking y Lean UX.

- Metodología de trabajo en entornos ágiles.
- Design Thinking (DT), sus etapas y técnicas.
- Introducción a la metodología Lean UX, supuestos, hipótesis y producto mínimo 

viables.

● Módulo 3: Gestión de Proyectos ágiles.

- Introducción a los conceptos claves de la planificación, seguimiento y control de 
proyectos en un entorno ágil.

- Definición de roles y responsabilidades.
- La definición de objetivos y la comunicación efectiva con los stakeholders.

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 60 hs. Duración del curso: 2 meses. 



● Módulo 4: Habilidades Interpersonales.

- Desarrollo sobre las habilidades interpersonales esenciales para el trabajo en 
equipo y la gestión de proyectos.

- Resolución de conflictos, la negociación y el trabajo en equipo.

●  Módulo 5:  Habilidades comunicacionales.

- La importancia de la comunicación efectiva y las estrategias y técnicas para 
mejorar la comunicación personal y grupal.

- Las habilidades verbales y no verbales.
- La comunicación asertiva y la retroalimentación constructiva.

●  Módulo 6:  Herramientas para mejorar la comunicación personal y grupal.

- Herramientas y técnicas para mejorar la comunicación personal y grupal.
- Utilización de herramientas digitales y la planificación de reuniones efectivas.

● Módulo 7: Comunicación grupal. Trabajo en equipo. Trabajo colaborativo y remoto.

- La comunicación grupal y el trabajo en equipo.
- La colaboración en equipos remotos.

● Módulo 8: Introducción a la Gestión de Configuración.

- Introducción a la gestión de configuración de software.
- Importancia de la gestión de configuración en el desarrollo de software.
- Técnicas y herramientas para la gestión de configuración.

● Módulo 9: Creación de repositorios en GitHub. Operaciones sobre repositorios.

- Introducción a GitHub y su uso en el desarrollo de software.
- Creación de repositorios en GitHub.
- Operaciones básicas sobre repositorios, como agregar, editar y borrar archivos.

● Módulo 10: Testing de Usabilidad.

- Introducción al testing de usabilidad.
- Importancia del testing de usabilidad en el desarrollo de software.
- Técnicas y herramientas para el testing de usabilidad, como pruebas de usuario y 

evaluación heurística.
- Análisis de los resultados de las pruebas de usabilidad y mejora de la experiencia 

de usuario.

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 50 hs. Duración del curso: 2 meses. 



Tramo 4: Programación Back End (Nivel Inicial)

● Módulo 1: Introducción a la programación con PHP.

- Requerimientos básicos e Instalación de PHP.
- Entornos de Programación.
- Arquitectura Cliente servidor.
- Sintaxis básica de uso.
- Funciones básicas de impresión.
- Definición de variables y Constantes.
- Uso de función var_drump para conocer tipo y valor de variables.

● Módulo 2: Tipos de datos y estructuras de control, expresiones y operadores.

- Tipos de datos soportados. 
- Uso de funciones de tipos de datos. 
- Estructuras de control, sentencias repetitivas.

● Módulo 3: Inclusión de código

- Inclusión de código (include - required). 
- Separación de código en archivos

● Módulo 4: Funciones

- EL paradigma funcional. 
- Separación y uso de funciones, 
- Funciones, biblioteca de funciones de PHP

● Módulo 5: Gestión de fecha y hora

- Recorrido de funciones de la biblioteca de funciones de Fecha y Hora. 
- Configuración de Zona horaria de servidor por medio de funciones de biblioteca 

PHP..

● Módulo 6: Gestión de archivos de texto

- Creación de Archivos de texto. 
- Lectura y Escritura de información de archivos de texto.

● Módulo 7: Framework de programación (Laravel)

- Introducción a Laravel
- Requerimientos de uso
- instalación de módulo Laravel de PHP
- Uso del framework

. 



● Módulo 8: Integración con bases de datos.

- Introducción a Bases de datos con PHP.
- Instalación de un gestor de base de datos (MYSQL o MariaDB). 
- Uso de conexión de forma Funcional y Orientada a Objetos.
- Uso de base de datos con Laravel.
- Formularios y su forma de acceso.
- Integración de Formularios con Bases de datos con PHP.

● Módulo 9: Sesiones de usuario.

- Introducción al manejo de datos de usuario con PHP.
- Diferencias entre el uso de cookies y variables de sesión.
- Creación y manejo de cookies.
- Las variables de sesión, creación y manejo de sesiones de usuario.

● Módulo 10: Introducción a servicios REST.
- Qué son servicios Rest.
- Uso de Frameworks de desarrollo con PHP utilizando Rest (laravel).

. 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 70 hs. Duración del tramo: 2 meses. 

Para promover la consolidación e integración conceptual y práctica, verificar el logro de los 
objetivos propuestos y analizar el grado de progreso alcanzado por los asistentes, se utilizarán 
diferentes tipos de instrumentos, a saber:

● Trabajos Prácticos Evaluables de los contenidos principales.

● Se prevén 1 (uno) Examen Final.

Examen Final (Práctico): Examen práctico en máquina, el cual contempla el desarrollo de un caso 
de estudio a solicitud de los docentes, que integre los conceptos impartidos en el curso el cual 
deberá ser desarrollado de forma individual por el estudiante en un tiempo previsto para su 
desarrollo.
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