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S Los frameworks y librerías de JavaScript son herramientas esenciales 
para los desarrolladores web. React, Vue y Angular son algunos de los 
más populares en la actualidad debido a su gran versatilidad y eficacia. Si 
quieres aprender a utilizar estas herramientas, el Curso de Frameworks y 
Librerías de JavaScript de CEI es para ti.

El curso está diseñado para enseñar a los estudiantes a utilizar estas 
herramientas con el fin de desarrollar aplicaciones web dinámicas y al-
tamente funcionales. En este curso, se enseñarán los fundamentos de 
React, Vue y Angular, y cómo utilizar cada uno de ellos para crear solucio-
nes de software personalizadas. Los estudiantes también aprenderán a 
utilizar herramientas de desarrollo y técnicas avanzadas de depuración. 
Podríamos dividir el programa académico de este curso en tres bloques:

• React.js: probablemente la librería de JavaScript más popular actual-
mente, creada en Facebook (Meta) para cubrir sus propias necesida-
des de gestión de interfaces de usuario. Es una librería que permite 
crear componentes reutilizables y gestionarlos de acuerdo al estado 
de los datos. Entre sus características más interesantes están el uso 
de JSX (JavaScript as XML), una sintaxis declarativa similar a HTML 
que permite combinar la flexibilidad de un lenguaje de etiquetas 
con el poder de un lenguaje de programación y un gran ecosistema 
construido a su alrededor: router, librerías de gestión de estado, me-
taframeworks para gestión del backend, entre otras.

• Vue.js: Vue.js es un framework progresivo de JavaScript, es decir, se 
puede utilizar como una libraría tradicional o como todo un sistema 
de gestión de interfaces para aplicaciones web complejas. Permite 
simplificar la creación de interfaces reactivas utilizando un sistema 
de plantillas basado en atributos dinámicos, el cual permite gestio-
nar elementos y eventos para mantener la interfaz sincronizada con 
los datos, en una implementación del patrón modelo-vista-contro-
lador.

• Angular: creado en Google, Angular es un framework que permite la 
creación de aplicaciones web complejas, basadas en componentes 
y con un diseño totalmente centrado en la gestión de la interfaz a 
partir de los datos. Además de estar creado en TypeScript, con todas 
sus ventajas inherentes, Angular ofrece posibilidades muy interesan-
tes como el two-way binding (los datos siempre sincronizados con la 
interfaz), inyección de dependencias, routing para aplicaciones “sin-
gle-page”, entre otras.

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán un conocimiento profundo 
de React, Vue y Angular, y serán capaces de crear aplicaciones web so-
fisticadas utilizando estas herramientas. También tendrán una compren-
sión completa de las técnicas de desarrollo y depuración necesarias para 
trabajar con estas herramientas de manera efectiva.

En resumen, si estás interesado en aprender a utilizar frameworks y libre-
rías de JavaScript como React, Vue y Angular para desarrollar aplicacio-
nes web altamente funcionales, el Curso de Frameworks y Librerías de 
JavaScript en CEI es ideal para ti.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-

ción Autorizados por Apple en España. Por 

ello, nuestros alumnos podrán obtener la 

certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 

de la información.

OFICIAL

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 re-

lacionados con el diseño de interiores, la 

arquitectura BIM y el desarrollo de video-

juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-

vierte en Maxon Training Provider y se con-

solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 

que CEI ha cumplido con todas las exigen-

cias que solicita esta compañía y, asimismo, 

constituye una garantía de calidad para to-

dos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-

gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-

mación 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, masters 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 pa-

sado 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 po-

tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-

te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 

por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-

mos 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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PROGRAMA

• Vue

• React

• Angular



01 REACT 
CONCEPTOS 
BÁSICOS

 • ¿Cómo funciona y para qué usamos React?

 • Elementos y propiedades

 • Reactividad

02 REACT JSX

 • Una sintaxis declarativa para un código 

imperativo

 • La API del DOM reflejada en un lenguaje de 

etiquetas

 • Expresiones

 • Fragmentos
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05 REACT HOOKS

 • Uniendo funciones al ciclo de vida de una 

aplicación

 • Uso de los Hooks

 • ¿Two way binding en React?

 • Hooks personalizados

 • React y AJAX

 • Introducción a GraphQL

03 REACT 
 COMPONENTES

 • Construyendo interfaces en base a unidades 

semántico/funcionales

 • Propiedades

04REACT ESTADO

 • Gestión del estado en React

 • Componentes de clase y componentes 

funcionales

06 CREATE REACT 
APP

 • CLI (Command Line Interface) para crear 

aplicaciones utilizando React

 • Alternativas

 • Puesta en producción, a fin de cuentas es 

JavaScript

07 REACT ROUTER

 • Herramientas para crear SPA (Single Page 

Applications) en React

 • Componente Router como componente 

principal y gestor de componentes

08CONCEPTOS 
BÁSICOS

 • ¿Cómo funciona y para qué usamos Vue?

 • Cómo hacer dinámico el HTML a partir de los 

datos

 • El elemento contenedor de Vue

 • Elementos dinámicos

 • Gestión del contenido de los elementos

 • Atributos dinámicos

 • Gestión de estilos y clases

 • Gestión de eventos

 • Métodos

 • Propiedades preprocesadas (Computed 

Properties)

 • Gestión de formularios

 • Two way binding

EL DOM  
DECLARATIVO  
SEGÚN VUE

10 COMPONENTES 
EN VUE

 • Registrar componentes

 • Propiedades de los componentes

 • Slots

 • Emisión de eventos personalizados

09

11 CREACIÓN DE 
APLICACIONES 
WEB CON VUE

 • Vue CLI (Command Line Interface), la 

herramienta de comandos para crear 

aplicaciones de Vue

 • Sintaxis de componentes individuales

 • El router de Vue para crear SPA (Single Page 

Applications)

 • Vite

 • Puesta en producción



12 INTRODUCCIÓN 
A  ANGULAR 
TYPESCRIPT

 • ¿Qué es TypeScript?

 • Definiendo los tipos de datos de variables y 

constantes

 • Funciones, definiciones de entrada y salida

 • Tipos de datos personalizados usando 

interfaces

 • Enums y literales

 • Clases

 • Generics

 • Decoradores

13 ANGULAR,  
CONCEPTOS  
BÁSICOS

 • ¿Cómo funciona y para qué usamos Angular?

 • Angular CLI (Command Line Interface)

 • Módulos y componentes

14 COMPONENTES, 
LA REPRESENTA-
CIÓN DE DOM

 • Selectores y plantillas

 • Aplicación de estilos

 • Componentes anidados

 • El lenguaje de plantillas de Angular

 • Two way binding

 • Propiedades

 • Gestión de eventos

 • Decoradores de entrada y salida, o cómo se 

comunican los componentes

 • Pipes

15 DIRECTIVAS

 • Directivas estructurales, modificando el DOM

 • Directivas de atributos

 • Eventos en directivas

16

17 EL CLIENTE HTTP

 • Ajax en Angular

 • Observable

 • Hacer peticiones asíncronas y suscribirse a 

ellas usando observables

18 ROUTER  
DE ANGULAR

 • El router de Angular para construir SPA 

(Single Page Applications)

 • Creación de rutas y enlaces

 • Elementos de salida

 • Parámetros de rutas

19 PUESTA  
EN PRODUCCIÓN

 • “Transpilar” el proyecto a JavaScript para 

que pueda ser interpretado por cualquier 

navegador

INYECCIÓN DE  
DEPENDENCIAS

 • Modularidad y separación de funcionalidades

 • Crear servicios para los componentes de 

Angular


