Introducción a Angular 7

Curso de patrones y componentes avanzados con React

Plazas Limitadas

¿Qué voy a aprender?
● Desarrollar y desplegar aplicaciones Angular de nivel
profesional.
● Conocer técnicas y herramientas usadas en el ámbito
de la gran empresa.

Duración: 5 semanas (40 horas
aprox. Incluyendo lecciones en video,
apuntes, realización de ejercicios y
práctica final.)
Online: Accede cuando y desde
donde quieras.
Tutelados: Seguimiento continuo.
Foro de dudas y consultas con
respuesta en 24 horas laborables.
Corrección de práctica.
Bonificable por Fundae.
Precio: 300€ + Iva*

¿Qué conocimientos son necesarios?
Programadores con experiencia en HTML y JavaScript,
idealmente conocimiento de:
● Programación Orientada a Objetos
● Algún otro framework javascript

¿Qué programas y materiales son necesarios?
● Editor de código recomendado VSCode
● Navegador recomendado Chrome
● Instalación de NodeJS

* Consultar promociones en
www.trainingit.es
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Profesor
Alberto Basalo
Alberto Basalo es experto en Angular y otras tecnologías
basadas en Javascript, como NodeJS y MongoDB. Es
director de Ágora Binaria, empresa dedicada al desarrollo
de aplicaciones y a la formación a través de Academia
Binaria.
Compagina sus servicios en Ágora Binaria como consultor
de empresas, con su pasión por compartir sus
conocimientos, impartiendo cursos de formación, tanto de
manera online como de manera presencial.

Acerca de TrainingIT
TrainingIT es una iniciativa en colaboración con HiringIT para dar formación bonificable de
altísima calidad en temas relacionados con IT: Desarrollo back y front, sistemas, bases de datos,
data science, inteligencia artificial, big data...
Nos diferenciamos sobre todo por la calidad de los cursos, que nacen con la mentalidad de un
curso presencial: profesor dedicado, ejercicios, tests, prueba final, tutorías, diploma de
certificación...

Contáctanos en info@trainingit.es o en el 656.27.65.04.
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Temario del curso
0 - Hola Angular CLI
- Herramientas para crear y ejecutar una
aplicación
- Estructura de una aplicación Angular
1 - Base para una aplicación Angular
- Módulos y Componentes
- Organización de una app para crecer
2 - Páginas y rutas Angular SPA
- Lazy loading
- Parámetros, y nested routes
3 - Formularios, tablas y modelos de datos
- Formularios y enlace entre vista y modelo
- Directivas estructurales para crear
informes
4 - Flujo de datos entre componentes Angular
- Comunicación entre componentes de una
página
- Patrón Contenedor / Presentador

5 - Servicios inyectables en Angular
- Servicios, proveedores y dependencias
- Inversión del control
6 - Comunicaciones http en Angular
- El servicio HttpClient
- CRUD contra un API REST
7 - Vigilancia y seguridad en Angular
- Seguridad con interceptores
- Vigilancia de datos con observables
8 - Formularios reactivos
- Desacople entre vista y modelo
- Validaciones custom
9 - Angular Material Design
- Instalación y generación básicas
- Flex-layout y componentes

