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Tramo 2: HTML5, CSS, Bootstrap

● Fundamentos web: Entendimiento de cómo funciona Internet, los navegadores web, el 

editor de código, el sistema de repositorio de proyectos. Uso de las herramientas para 

desarrollador integradas en el navegador web.

● HTML: Fundamentos del lenguaje HTML. Estructura de un documento HTML, Etiquetas y 

Meta-Etiquetas, Vinculación de recursos externos en un documento HTML. Etiquetas 

HTML básicas, de contenido, Multimedia en la web (audio y video streaming), Formularios 

de datos, Hipervínculos.

● CSS:  Fundamento del lenguaje de estilos. Propiedades básicas de CSS, Estilizar 

documentos HTML, El modelo responsivo, (Flex, Flexbox, Grid System), 

animaciones/transiciones web, Frameworks CSS, Introducción a SASS.

Tramo 3: JavaScript, React JS
● JavaScript: Fundamentos del lenguaje de programación JS. Variables, Funciones, Array 

de elementos y objetos, Clases basadas en Objetos, acceso al DOM, Eventos, Control 

de ejecución y errores, asincronismo, Promesas. EcmaScript: JavaScript moderno 

basado en ES6 y superior, interacción con un backend remoto utilizando peticiones de 

servidor, integración de librerías JavaScript. Fundamentos de NODE JS y Frameworks 

JavaScript.

● React JS: Diferencias entre Frameworks y Librerías JS, evolución de React en sus 

últimas versiones, qué es transpilación, archivos JSX, qué es un componente y cómo 

crearlos, React Hooks - UseState y UseEffect, promesas asincronismo y map en React, 

manejo de eventos, Routing, aplicaciones SPA (cuándo sí y cuándo no), publicar online 

una aplicación React.

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 46 hs. Duración del tramo: 2 meses. 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 78 hs. Duración del tramo: 3 meses. 

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.



Seguimiento y evaluación para la aprobación de los cursos:

● El régimen de aprobación básico de todo curso que corresponde a las 

condiciones de asistencia mínima (75%), y la aprobación de evaluaciones 

individuales y grupales basadas en proyectos integradores. 

Cada uno de estos proyectos integradores le servirán al estudiante como una 

herramienta integrable a su Portfolio Personal.

● Cumplir con la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos 

asignados a lo largo de la cursada.

● Interactuar en clase con los compañeros, el docente y los tutores.
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