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<Full Stack>
Bootcamp Desarrollo Web

Conviértete en Desarrollador Web,
aprende a crear sitios y aplicaciones web.

Capacítate en
Frontend y Backend

Pre-Work de 14 horas
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - LÓGICA Y ALGORITMIA

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



Debes tener un computador y acceso a Internet
Visita nuestro sitio https://bit.institute/ para conocer los requerimientos técnicos

Actualmente es uno de los cargos más demandados en el mundo. Este Bootcamp (curso
intensivo de programación) ofrece todas las herramientas, lenguajes y técnicas para ejercer
como programador web full stack, dominar el frontend y el backend. Crearás aplicaciones web
utilizando las tecnologías y lenguajes más actuales del mercado, como JavaScript, NodeJs,
Angular, MongoDB, ExpressJS, Scrum, entre otros. Contarás con habilidades técnicas para
conseguir un trabajo o emprender tu propio negocio. ¡No te quedes atrás!

No lo pienses más, comienza ahora

Programador Web
¡Conviertete en

sin conocimientos previos!

HTML, CSS y JavaScript 

Todo lo necesario para iniciar en el mundo de la programación:
Los primeros pasos | Versionamiento
Lógica y algoritmia 

MongoDB | ExpressJS | Angular | NodeJS

Las bases de datos son claves para nuestras aplicaciones. 
Introducción y fundamentos de bases de datos

Todo lo que tienes en mente se vuelve realidad
Introducción a la programación
Puesta en marcha de proyectos
JQuery | API | Bootstrap

Todo lo que aprendiste te permitirá desarrollar una
aplicación web utilizando Mean Stack (MongoDB
ExpressJS,  Angular y NodeJS)

MODALIDADES
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Módulo 1 <Primeros Pasos> Módulo 2 <Empezando a Programar>

Módulo 4 <Aplicación Completa>Módulo 3 <Bases de Datos>

Tenemos múltiples
opciones de
financiación y
formas de pago
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