
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 GENERAL: Al finalizar el curso el alumno será capaz de acometer con éxito el diseño y el desarrollo de una 

aplicación web con Angular 5. 

 ESPECÍFICOS:  
 Identificar los casos de uso específicos en los que usar Angular. 
 Utilizar TypeScript en el desarrollo de aplicaciones Angular. 
 Emplear programación orientada a objetos en TypeScript. 
 Desarrollar componentes en Angular. 
 Utilizar propiedades input y output. 
 Utilizar Directivas y Pipes. 
 Construir aplicaciones SPA con Angular. 
 Acceder a web services con Angular. 
 Conectar una aplicación Angular con bases de datos. 

 

DESCRIPCIÓN 

 En este curso aprenderás a desarrollar completas aplicaciones web con la última versión de Angular, el 

framework más demandado por las empresas de programación y desarrollo de aplicaciones. 

 Angular utiliza TypeScript para programar la lógica de la aplicación. En el curso aprenderás y aplicarás conceptos 

de programación orientada a objetos para crear completas aplicaciones web orientadas a diferentes usos. 

Como parte del aprendizaje se desarrollarán las siguientes tres aplicaciones web completas: 

 Una aplicación de geolocalización que devuelva información meteorológica de la ubicación actual. 
 Una aplicación de mantenimiento integral de una base de datos. 
 Una aplicación de chat que permitirá comunicación en tiempo real entre varios usuarios. 

 

 Al terminar el curso estarás preparado para desarrollar tus propias aplicaciones y para aprender otras 

tecnologías y plataformas que utilizan Angular como base para el desarrollo. 

 

DIRIGIDO A: 

 Personas trabajadoras (Personas desempleadas: Consultar si hay plaza) 

REQUISITOS PREVIOS: 

 

 Conocimientos de programación en cualquier lenguaje de lógica. 
 

DURACIÓN: 

 Horas totales: 30h. 
 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON ANGULAR (IFCD053PO) 

(ANGULAR 2 – IFCD053PO)) 

 
) 

 
SUBVENCIONADO 

100% 



CALENDARIO:       

Inicio-Fin:  04/05/2021 – 25/05/2021  Días:  L, M, J   Horario:  18:30-21:30 
  
 

 

 
 

CONTENIDO 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 Los frameworks MVC JavaScript 

 ¿Por qué Angular?  
 Hola mundo en Angular 

 
 Programación orientada a objetos 
 ¿Por qué TypeScript? 
 Programación orientada a objetos en 

TypeScript 
 Ingeniería del software orientado a 

objetos. 
 Programación estructurada vs 

programación orientada a objetos. 
 Clases y objetos. 
 Abstracción. 
 Variables. 
 Atributos. 
 Métodos. 
 Atributos y métodos estáticos. 
 Herencia y jerarquía de clases. 
 Clases Abstractas. 
 Polimorfismo. 
 Metodología. 
 UML. 

 Desarrollo de componentes con TypeScript. 

 
 Propiedades, directivas y Pipes  
 Propiedades input y output 
 Comunicación entre componentes 
 Directivas y pipes 

 
 Desarrollar SPAs con Angular  
 Patrones de diseño en aplicaciones web 
 Sistema de enrutamiento en Angular  

 
 Angular y los web services  
 ¿Qué es un servicio web? 
 Consumir web services con Angular 

 
 Utilizar Angular con bases de datos 
 Conectar Angular con bases de datos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

 Programar clases y objetos con TypeScript 
 Desarrollar componentes con TypeScript. 
 Desarrollar un Hola mundo en Angular 
 Desarrollar una aplicación orientada a servicios 
web REST con Angular  

 Desarrollar una aplicación SPA con Angular 
orientada al mantenimiento de una base de datos 
(Aplicación CRUD) 

 Desarrollar un chat de comunicación en tiempo real 
con Angular. 

 

 

 

INSCRIPCIONES

Para inscribirse pulse en el siguiente enlace y complete el formulario de la web: PREINSCIPCIÓN  

 

.COFINANCIADO POR:                                                                                                                             ORGANIZA E IMPARTE: 

https://www.cimaformacion.es/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-angular/

