
JAVASCRIPT

Aprende el lenguaje de programación más popular del mundo: JavaScript! Con

este lenguaje darás vida a tus páginas y/o sitios web. Adicionalmente, mejorarás tu

lógica de programación, por medio de algoritmia desarrollando aplicaciones que

perfeccionarán tu manera de resolver problemas para poder enfrentarte al

aprendizaje de cualquier lenguaje de programación.

Más información en: http://bit.institute
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DETALLES

2 NOV- 30 NOV 2019

8AM - 12PM

SÁBADOS

CONTENIDO OBJETIVOS

AL FINALIZAR EL CURSO, SABRÁS: 

Aplicar JavaScript a sitios web.
Crear cualquier tipo de página web dinámica.
Emprender en proyectos o ideas de negocio.
Aplicar buenas prácticas y estándares en tus
desarrollos de software.
Manejar repositorios en tus proyectos.
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
Afrontar cualquier prueba y reto relacionado con
JavaScript.
Aprender cualquier framework o herramienta de
la familia JS.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR CON NOSOTROS?

BOLSA DE EMPLEO

Contamos con una bolsa de empleo para ayudarte a
conseguir trabajo. ¿Sabías que en lo que resta del 2019
se necesitarán un número de 70.000 programadores?

CERTIFICACIÓN 

La certificación que se expedirá está avalada por la
Ibero, universidad con más de 40 años de existencia.

ESPACIOS IBERO Y BIT

Como estudiante Ibero-BIT podrás usar los espacios

de las 2 sedes, incluyendo gimnasio, biblioteca y

demás. 

MODALIDAD

Presencial 100%: Carrera
13 # 54-55, Bogotá

DURACIÓN 

Tiempo: 5 Sábados

PORTAFOLIO 

Mientras aprendes, construye tus proyectos. Te servirán
como experiencia.

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

Tu inversión la puedes pagar en 6 meses. 

*La fecha de inicio del curso se encuentra sujeta a cambios, hasta completar la cantidad mínima de estudiantes para la apertura del mismo.

INVERSIÓN 

Tenemos múltiples opciones de

financiación y formas de pago 
Total Horas: 20 horas

Visual Studio Code (instalación)
Diferencias entre página web y sitios web
Kahoot – Classroom
Estructura HTML
Archivos .html .css y .js.
Etiquetas para textos, imágenes, vídeos, 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
Construcción de proyecto final (un sitio web completo
informativo)

Inversión: $950.000


