CURSO DE

DESARROLLO WEB
FULL STACK
DEVELOPMENT
Horarios:
Lunes a Jueves
(+algún viernes)

Mañanas
09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Tardes
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

Consulta precio, ofertas y
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es
Pide cita aquí
con un asesor de estudios

180 H.

(2-3 meses)

140 H. Presencial/Online + 40 H. Proyecto f inal
* El contenido de este programa es orientativo,
pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modif icación de los contenidos.

OBJETIVOS

La combinación de HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP7 y SQL
permitirá al alumno dominar tanto la desarrollo de páginas web del
lado del cliente como la programación de aplicaciones del lado del
servidor.
El Curso de Desarrollo Full Stack Development está dirigido a aquellas personas que cuenten con conocimientos de HTML5 y CSS3 que
quieren aprender a desarrollar aplicaciones o páginas web, con un
dominio 360º de la programación.
El diseño o desarrollo web está compuesto por tres capas. El lado
orientado al usuario/cliente, o front-end, maneja la parte de presentación de una página, aplicación o servicio. La capa de lógica de negocios, o back-end, maneja la validación de información, y la base de
datos realiza un seguimiento del intercambio de información. El desarrollador full stack es generalista, pues trabaja en todas las etapas
de la creación de una página o aplicación, desde su desarrollo hasta
su producción.
JavaScript es el lenguaje de programación de la web por excelencia
en la parte cliente. Es el único que puede ejecutarse en todos los
navegadores sin necesidad de cargar plugins adicionales. Nos permite crear páginas dinámicas, dotando a nuestro sitio web de efectos y funcionalidades que extienden las posibilidades que nos ofrece
HTML5. Además, la aparición de librerías como jQuery facilita mucho
la creación de complejas funciones y efectos visuales espectaculares.
Respecto a la parte de back-end, nos centraremos en las necesidades específicas del desarrollo de sitios dinámicos e interactivos, proporcionando respuestas completas y precisas a las cuestiones más
habituales (gestión de formularios, acceso a bases de datos, gestión
de sesiones, envío de mensajes de correo electrónico, etc.).
Este curso, a la vez completo y conciso, te permitirá ir directamente
al grano: es el curso ideal para convertirte en un desarrollador web
full stack.

OFICIAL
Nuestra escuela es un centro de formación
oficial de Adobe. Este hecho demuestra
que CEI ha cumplido con todas las exigencias que solicita esta compañía y, asimismo, constituye una garantía de calidad
para todos nuestros alumnos.
CEI es uno de los pocos Centros de Formación Autorizados por Apple en España. Por
ello, nuestros alumnos podrán obtener la
certificación profesional de Apple e impulsar su carrera en tecnologías del diseño y
de la información.
Autodesk confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized
Training Center. Este sello premia a centros
de enseñanza que mantienen y fomentan
una formación de calidad en entornos relacionados con el diseño de interiores, la
arquitectura BIM y el desarrollo de videojuegos.
Con este acuerdo, nuestra escuela se convierte en Maxon Training Provider y se consolida como centro de formación oficial y
de referencia de Cinema 4D en España.

LA ESCUELA

CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño digital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de formación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner,
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, másteres y títulos
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web,
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue,
es y seguirá siendo que el alumno, cuando acabe el periodo lectivo,
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación.
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende potenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemente a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últimos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor
Centro de Formación Profesional.
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