CURSO

JAVASCRIPT

6 JUL - 3 AGO | 8 PM - 10PM | ONLINE EN VIVO ó
PRESENCIAL | SÁBADOS
Más información en https://bit.institute

Introducción
Aprende a diseñar páginas y sitios web informativos con las herramientas HTML5 y CSS3,
creando el código tú mismo y dándole forma a lo que quieres desarrollar y a lo que quieres que el
usuario vea en la web.
Aprende el lenguaje de programación más popular del mundo JavaScript, con el cual le darás vida
a tus páginas y/o sitios web.
Mejora tu lógica de programación, por medio de algorítmia desarrollando aplicaciones que
perfeccionan tu manera de resolver problemas para poder enfrentarte al aprendizaje de
cualquier lenguaje de programación.
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+ Información
Objetivos
Al finalizar el programa académico, el
estudiante estará en la capacidad de:
1) Aplicar JavaScript a Sitios Web.
2) Crear cualquier tipo de página web
dinámicas.
3) Emprender en proyectos o ideas de
negocio.
4) Aplicar buenas prácticas y
estándares en sus desarrollos de
software
5) Manejar repositorios en sus
proyectos.
6) Desarrollar habilidades de trabajo en
equipo.
7) Afrontar cualquier prueba y reto
relacionado con JavaScript.
8) Aprender cualquier framework o
herramienta de la familia JS.

Detalles del programa
Duración: 4 sábados (20 horas)
Horario: 8:00AM a 12:00PM
Modalidad: Online en Vivo ó Presencial
Días: sábados
*La fecha de inicio del curso se encuentra
sujeta a cambios, hasta completar la
cantidad mínima de estudiantes para la
apertura del mismo.

Inversión

Contenido
CURSO JAVASCRIPT
- SublimeText y Netbeans IDE
(instalación).
- Diferencias entre página web y sitios
web.
- Slack – Kahoot – Classroom.
- Estructura HTML.
- Archivos .html .css y .js.
- Etiquetas para textos, imágenes,
videos, listas, tablas.
- Lenguaje de programación JavaScript.
- Eventos a páginas HTML con
Javascript.
- Diferencias frontend vs backend.
- Aplicar estilos CSS a etiquetas HTML
- Estilos para textos, fondos de página,
colores, y efectos visuales.
- Creación y manejo de repositorios de
proyectos en GitHub.
- Dominio, hosting, servidor, subir sitios
web a Internet.
- Construcción de proyecto Final (un
sitio web completo informativo).

Certificación
BIT - Bogotá Institute of Technology
otorga a los estudiantes que logren los
objetivos académicos y cumplan con
todos los entregables durante el curso
Certificado de asistencia al BootCamp
de: FRONTEND HTML + CSS +
JAVASCRIPT

Pago de Contado: $950.000
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