Gracias por tu interés en los cursos de Angular 4, a continuación los detalles de cada curso

Curso de introducción: Angular desde Cero
Este curso está pensado para todos aquellos que nunca han trabajado con Angular o desean
conocer a fondo los elementos fundamentales de Angular.
En este curso no se asume que el alumno conoce los temas y se abordan paso a paso para aclarar
todas las dudas.
Requisitos: Nociones básicas de HTML y JavaScript suficientes como para hacer una página web
básica sin ayuda.
Temario

•

Preparación del entorno de trabajo

•

Arquitectura de Angular

•

Introducción a Typescript

•

Manejo de la linea de comandos

•

Herramientas de depuración especializadas

•

Que son y como se usan los componentes

•

Entrada y salida de datos de un componente

•

Ciclo de vida de un componente

•

Inyección de dependencias

•

Creación de directivas estructurales y de atributos

•

Uso y creación de Pipes

•

Crear SPA’s (Single Page Apps)

•

Enrutado con valores dinámicos

•

Observables en Angular

•

Creación de listas dinámicas

•

Validación y proceso de datos de formularios

•

Publicación de un proyecto Angular
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Horarios
El curso se imparte de Lunes a Viernes en 5 lecciones de 3 horas en los siguientes horarios según
país:
6:00 PM Costa Rica.
7:00 PM México, Lima.
8:00 PM Chile.
9:00 PM Argentina.
2:00 PM España.
Todas las clases se realizan en vivo, se transmiten por internet y quedan disponibles de inmediato
para descarga posterior de los alumnos.
Inicio de clases: Lunes 12 de Junio 2017
Más información en:
web: manualdelguerrero.com
facebook: https://www.facebook.com/pg/carlos.solis1337/
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Curso: Angular Avanzado
Diseñado para profesionales con experiencia en versiones anteriores de Angular o que ya conocen
las bases de Angular 4 y quieren seguir profundizando.
En este curso asume que el alumno conoce las bases de Angular y pasa directamente a ejercicios
prácticos para mostrar funcionalidades avanzadas de uso frecuente.
Requisitos: Haber creado al menos un proyecto Angular en la version actual o anteriores.
Temario

•

Gestión de datos externos en Angular

•

Diálogos de precarga y manejo de errores.

•

Animación en Angular

•

Integración con Material Design

•

Angular para móviles

•

Conexión a Bases de datos

•

Interacción con backend y CRUD (Create, read, update, delete) en Angular

•

Uso de verbos HTTP en API REST

•

Manejo avanzado del DOM

•

Manejo avanzado de eventos

•

Integración con API’s HTML

•

Validación de usuarios con redes sociales

•

Control de objetos multimedia

•

Conexiones en tiempo real

•

Unit Testing y pruebas automatizadas
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Horarios
El curso se imparte de Lunes a Viernes en 5 lecciones de 3 horas en los siguientes horarios según
país:
6:00 PM Costa Rica.
7:00 PM México, Lima.
8:00 PM Chile.
9:00 PM Argentina.
2:00 PM España.
Todas las clases se realizan en vivo, se transmiten por internet y quedan disponibles de inmediato
para descarga posterior de los alumnos.
Inicio de clases: Lunes 26 de Junio 2017
Más información en:
web: manualdelguerrero.com
facebook: https://www.facebook.com/pg/carlos.solis1337/
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