CURSO INTENSIVO DE

JAVASCRIPT
Y JQUERY

(FRONT-END DEVELOPMENT)

48 H.
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modif icación de los contenidos.

OBJE-

TIVOS

En este curso el alumno aprenderá a dominar JavaScript
y jQuery, convirtiéndose en un experto desarrollador
f ront-end.
JavaScript es el lenguaje de programación de la web por
excelencia en la parte cliente. Es el único que puede ejecutarse en todos los navegadores sin necesidad de cargar
plugins adicionales. Nos permite crear páginas dinámicas, dotando a nuestro sitio web de efectos y funcionalidades que extienden las posibilidades que nos of rece
HTML5.
La aparición de librerías como jQuery facilita mucho la
creación de complejas funciones y efectos visuales espectaculares. Cualquier diseñador web, tenga o no experiencia previa en programación, puede aprender a utilizarlo
sin dif icultad. Las posibilidades que of rece con los nuevos
estándares HTML5/CSS3 o las aplicaciones web interactivas basadas en AJAX son enormes.
Es necesario dominar los lenguajes de HTML5 y CSS3 para
un adecuado aprovechamiento del curso.

INFORMACIÓN

JavaScript
Funciones en JavaScript
El DOM
AJAX en JavaScript
jQUERY

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

48 H. Total

SÁBADOS

790 €

Presencial u Online

10-14 H.

48 H. de Clases

VERANO

Invierno: Sábados
Verano: Lunes
a viernes

Consulta ofertas y
promociones actuales en

Consultar

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

FRONTEND
CON JAVASCRIPT
Y JQUERY

CURSO

01- DESARROLLO WEB
(FRONTEND)

· Trabajo con AJAX. Autocompletar formulario

JavaScript

· Trabajo con AJAX. Lector RSS
· Trabajo con AJAX. Google maps

· Introduccion a la programación de

jQuery

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

frontend
JavaScript. Sintaxis general
Incluir JavaScript en documentos
HTML
JavaScript en archivos adjuntos
JavaScript dentro del código HTML
JavaScript. Variables y operadores
Variables locales y variables globales
Variables numéricas
Metodos para variables numéricas
Operadores de asignación
Operadores de incremento y decremento
Operadores matemáticos
Cadenas de texto (strings)
Métodos para cadenas de texto
Variables Undefined
Variables NULL
Variables NaN
Operadores lógicos en JavaScript
Operadores relacionales

Funciones en JavaScript

·
·
·
·

Funciones en JavaScript
Sintaxis y uso
Scope de JavaScript
Trabajo con funciones

El DOM

·
·
·
·
·
·
·
·
·

JavaScript. El DOM
Introducción al DOM
Objeto Notation
Crear nodos
Agregar nodos
Modificar, reemplazar y eliminar nodos
Acceso a los atributos del DOM
Modificar estilos de elementos
Eventos del DOM

AJAX en JavaScript

·
·
·
·

AJAX en JavaScript
Primeros pasos
Primera aplicación
Funcionamiento de una aplicación
AJAX
· Métodos y propiedades del objeto
XMLHttpRequest
· Objetos para AJAX
· Trabajo con AJAX. Listas desplegables

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a Jquery
Pasos para utilizar jQuery
Primer script con jQuery
Básicos de jQuery: añadir y quitar clases CSS
Básicos de jQuery: mostrar y ocultar
elementos de la página
Básicos jQuery: efectos rápidos con
jQuery
Básicos jQuery: callback de funciones
jQuery
Básicos jQuery: uso de Ajax básico con
jQuery
Básicos jQuery: Ajax jQuery con mensaje de carga

