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Tramo 2: Node JS orientado a Backend, Servidores web, 
API Restful, bases de datos No-SQL (Mongodb).

1) Fundamentos de Node JS: Qué es NODE JS, uso de NPM, configuración de un proyecto 
Node JS. Variables de servidor. Fundamentos del lenguaje JS: variables y constantes, 
Arrays, JSON, Clases JS, Importación/Exportación de módulos ES.

2) Servidores web: El objeto HTTP, crear un servidor web, integrar librerías externas: 
Framework ExpressJS, Plantillas HTML, Endpoints: fundamentos, creación y 
lecto-escritura de archivos en el servidor. Desarrollo de una API Restful.

3) API Restful: Integración bases de datos no-SQL con NODE JS, desarrollo de una API 
Restful para lecto-escritura de información en una BBDD. Endpoint Testing. Fundamentos 
de la seguridad en Backend.

Tramo 3: Introducción a Bases de datos SQL, integración de 
Mysql con Node JS.

1) Bases de datos: Fundamentos de las bases SQL y NO-SQL. Creación de una base de 
datos, objetos en una BBDD, creación de tablas, consultas en tablas, ABM en tablas y 
creación de Vistas. Uso de funciones integradas y escalares. El lenguaje SQL (SELECT, 
GROUP BY, INTEGRIDAD REFERENCIAL, Subconsultas SQL, UPDATE, DELETE, 
TRUNCATE, INSERT).

2) Aplicaciones de Backend y SQL: Integración de Mysql con Node JS utilizando 
SEQUEELIZE. Armado de un endpoint utilizando una bb.dd. relacional, generación de 
documentación acorde integrando el lenguaje Markdown.

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

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

● El régimen de aprobación básico de los tramos  corresponde a las condiciones de 

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

basadas en proyectos integradores. 

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

asignados a lo largo de la cursada.

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

herramienta integrable a su Portfolio Personal.

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