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¿A quién va
Dirigido?
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Profesionales

Profesionales del mundo de la gestión,
el

marketing,

la

comunicación,

el

periodismo, las relaciones públicas,
tecnología, programación y recursos
humanos o ramas afines que deseen

Programadores,

ingenieros,

emprendedores,

diseñadores, comunicadores, sociólogos, psicólogos,

liderar el camino de las organizaciones
en el mundo digital.

periodistas, analistas, publicistas y todo aquel que
quiera o necesite aprender a desarrollar aplicaciones
web. Los estudiantes no necesitan contar con
conocimientos previos, solo será necesaria realizar una
evaluación online y concretar la entrevista de admisión.
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Emprendedores

Emprendedores que deseen gestionar

Presentación

Un programa diseñado para incorporar habilidades de comunicación en
equipo, metodologías y prácticas para trabajar y desarrollar softwares de
manera eficiente, este programa busca capacitar a los participantes del
mismo en el manejo de los lenguajes de programación más utilizados en
el mundo como ser PHP, LARAVEL, REACT, HTML, CSS y MYSQL, para
poder comprender el Front End y el Back End de cualquier aplicación
web.

Competencias a Desarrollar

sus empresas, expandir su presencia en

Incorporar habilidades de
comunicación en equipo,
metodologías y prácticas para

la red y obtener ventajas competitivas
sustanciales.

trabajar y desarrollar software.
Crea, diseñar y programar
sitios web.
Crear y evaluar productos de
valor que generen impacto en
la sociedad.

Como evidencia de tus aprendizajes, y siendo la consigna final de tu desarrollo y especialización,
serás capaz de crear

un Trabajo Integrador aplicado a una empresa conocida o a un

emprendimiento futuro, que englobe todos los temas aprendidos durante los cursos.
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Experiencia de Aprendizaje
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Plan de Estudios
Pedidos por
AJAX

Introducción a
Bootstrap
Estructura
General
Metodologías
Agiles y SCRUM

Selectores,
herencia y
superposición

IDS

Relaciones, clases
y objetos
Media
Queries

Introducción
a Flexbox

IDE y
consola de
texto

CROSS
Stacks y
principios de
desarrollo
web

Posicionamientos,
alturas, anchos y
responsiveness
Arquitectura de
Internet (cliente /
servidor)

Includes de
archivos y scopes
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One-way
reactive

Migrations
Seeders Deploy
Eloquent

LARAVEL
ORM, autenticación y sesiones

Estructura de
un proyecto

MYSQL

Introducción
Interfaces y
al modelado
métodos
Estructura,
de base de
estáticos
constructor,
datos
destructor,
propiedades y
métodos

INTRODUCCIÓN
A REACT

Manejo de
composer y
artisan

Patrones
Principios,
de Diseño
estructura
y jerarquía

Sesiones,
cookies y
headers
Sintaxis, variables
y estructuras de
control funciones

JAVASCRIPT

Selectores,
agregado/borrado
edición

Polimorfismo

Interacción
desde php:
PDO

PHP

Manejo extendido:
storage, forms,
embeds, etc.

OOP

Estructura y
estándares
de uso

Manejo de
archivos
JSON
Manejo de
errores y
de bug

Modularidad

Elementos
semánticos
(cont. textual /
multimedia)

HTML+CSS

Clases abstractas
y herencia

Objetos,
variables,
scopes, etc.

Acceso al
DOM

Introducción a
bases de datos
relacionales

Principios
Básicos
Routing,
middleware,
controladores

Manejo de
Colecciones

Data
flow

Vistas desde
React
Virtual
DOM

Request/Response, vistas,
templates

Alcances, seguridad, herencia,
extensión y
reusabilidad
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Acerca de Nosotros
Nuestro modelo educativo
ofrece una alternativa
al modelo de Educación
Tradicional. Formamos a
los profesionales del futuro,
capaces de emprender,
aportar valor a sus
compañías e innovar en el
mercado.

El Centro de Formación Superior CRECE nace como una institución de
Educación Superior que trata de responder a las actuales demandas
del mercado local, nacional e internacional ofreciendo un modelo de
educación basado en la cooperación y la transformación digital.
Nuestro modelo formativo implica un sistema de relaciones que,
teniendo como eje el sistema educativo, busca generar la participación
de empresas e instituciones de la región para la compaginación del
estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de
Formación Continua.
Planteamos la alternativa de un modelo de educación que permita a

DATOS DEL
PROGRAMA

las nuevas generaciones acceder a los contenidos más avanzados que

Duración: ocho meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
340 horas académicas

Proceso de Aplicación

se manejan en el actual mundo globalizado, contando siempre con
una formación humanística que pueda resaltar en los estudiantes los

Para poder comenzar el
proceso de aplicación debes
enviarnos información sobre
tu experiencia laboral y tus
intereses.

valores éticos bajo los que se rige nuestra institución.
Nuestra sociedad se encuentra en una constante etapa de
transformación, como institución nuestro objetivo es formar
profesionales líderes que sean capaces de utilizar en la realidad los
conocimientos impartidos a través de nuestros programas académicos.

Proceso de Pago
El curso puede ser cancelado
con tarjeta de débito, crédito
o transferencia bancaria, una
vez realizado tu registro en
la plataforma se te enviará el
formulario de pago.

Certificación
Certificación oficial entregada
por el Centro de Formación
Superior CRECE.
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CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR
Tercer anillo interno, Av. Noel Kempff Mercado,
#3003
Contacto

(+591) 3 3515453
contacto@crece.bo
/CRECEFormaciónSuperior
crece_bo
CRECE Centro de Formación Superior

