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Tramo 2: Desarrollo web con Javascript y React 2

● Módulo 1: “Introducción al curso”. Charla sobre la forma de trabajo y los objetivos a 
alcanzar.

● Módulo 2: “Bases de datos”. Explicación de sitios web dinámicos con administración de 
bases de datos. Definición de Bases de datos relacionales y no relacionales, diferencias. 
Formas Normales. PostgreSQL, SQLite

● Módulo 3: “Back End”. Realización del backend de un proyecto en JAVASCRIPT que 
administre una base de datos (CRUD).Conceptos de SQL, filtrado de datos.

● Módulo 4: “Front End”.  Realización del frontend del proyecto anterior con html, dando 
estilos con CSS y aplicando conocimientos adquiridos en el Curso de DESARROLLO WEB 
(JAVASCRIPT – REACT) e incorporando conceptos nuevos sobre REACT.

Tramo 1: Desarrollo web con Javascript y React

● Módulo 1: Técnicas de diagramación y programación. Diagramación con diagramas de 
Flujo. Programación estructurada. Programación estructurada, sistemas operativos. 
Aplicaciones simples utilizando lenguajes de programación. Planilla de cálculo. Base de 
datos. 

● Módulo 2: Modelo de cómputo imperativo. Concepto de algoritmo. Lenguajes de 
programación: bajo nivel vs. alto nivel; compilados vs. interpretados. Presentación del 
lenguaje C. Estructuras de control. Expresiones lógicas alternativas. 

● Módulo 3: Operadores relacionales y operadores lógicos. Variable booleana. Sentencias 
“if”, “else” y condicionales anidados Estructuras de control cíclicas. Ciclos “for” y “while”. 
Uso de variables como contadores.

● Módulo 4: Acumuladores y Banderas. Arreglos. Concepto de programación estructurada. 

Modalidad: virtual sincrónica. 
Horas cátedra: 36 hs. Duración del tramo: 2 meses.

Modalidad: virtual sincrónica. 
Horas cátedra: 36 hs. Duración del tramo: 2 meses.



El Trayecto contará con un/a docente coordinador a cargo, un/a docente ayudante de 
apoyo a la cursada y un/a tutor/a que estará en permanente contacto con los/as 
estudiantes, verificando su avance en la cursada, asistiendo en las dificultades y 
respondiendo las consultas. También se contará con un grupo de Whatsapp donde 
los/as estudiantes podrán contactarse permanentemente con el/la tutor/a. 
Para aprobar cada tramo, se deberá presentar un trabajo final integrador durante la 
última semana de cursada (semana 9 del 3er tramo).No habrá evaluaciones intermedias. 

Nota: Para acceder a la certificación del trayecto, los y las estudiantes deberán presentar 
un trabajo final integrador que agrupe los contenidos de los tres niveles cursados.
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EVALUACIÓN

Tramo 3: Desarrollo web con Javascript y React 3

● Módulo 1: “Introducción”. Presentación del curso y del proyecto a realizar

● Módulo 2: “APIs”. Definición de API, utilidad, JSON, como filtrar la información que nos 

brinda.

● Módulo 3: “ Proyecto”. Elaboración de un proyecto en el que se integran todos los 

conocimientos adquiridos en los 3 niveles del curso de desarrollo web. Se simulará la 

necesidad de un cliente y se procederá al diseño y la programación de una solución 

para esa necesidad.

Modalidad: virtual sincrónica. 
Horas cátedra: 36 hs. Duración del tramo: 2 meses.


