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S En este curso el alumno aprenderá a dominar JavaScript y jQuery, 
convirtiéndose en un experto desarrollador front-end.

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 per-
mite crear páginas dinámicas, dotando a nuestro sitio web de efec-
tos y funcionalidades que extienden las posibilidades que nos ofrece 
HTML5.

La aparición de librerías como jQuery facilita mucho la creación de 
complejas funciones y efectos visuales espectaculares. Cualquier di-
señador web, tenga o no experiencia previa en programación, puede 
aprender a utilizarlo sin dificultad. Las posibilidades que ofrece con 
los nuevos estándares HTML5/CSS3 o las aplicaciones web interacti-
vas basadas en AJAX son enormes.

Es necesario dominar los lenguajes de HTML5 y CSS3 para un ade-
cuado aprovechamiento del curso.



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, asimis-
mo, constituye una garantía de calidad 
para todos 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, 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 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

• JavaScript
• jQUERY



CURSO
FRONTEND CON 
JAVASCRIPT Y 
JQUERY

01 JAVASCRIPT

 • Introducción a la programación de frontend

 • JavaScript. Sintaxis general

 • Incluir JavaScript en documentos HTML

 • JavaScript en archivos adjuntos

 • JavaScript dentro del código HTML

 • JavaScript. Variables y operadores

 • Variables locales y variables globales

 • Variables numéricas

 • Métodos para variables numéricas

 • Operadores de asignación

 • Operadores de incremento y decremento

 • Operadores matemáticos

 • Cadenas de texto (strings)

 • Métodos para cadenas de texto

 • Variables Undefined

 • Variables NULL

 • Variables NaN

 • Operadores lógicos en JavaScript

 • Operadores relacionales



02 JQUERYFunciones en JavaScript

 • Funciones en JavaScript

 • Sintaxis y uso

 • Scope de JavaScript

 • Trabajo con funciones

El DOM

 • JavaScript. El DOM

 • Introducción al DOM

 • Objeto Notation

 • Crear nodos

 • Agregar nodos

 • Modificar, reemplazar y eliminar nodos

 • Acceso a los atributos del DOM

 • Modificar estilos de elementos

 • Eventos del DOM

AJAX en JavaScript

 • Primeros pasos

 • Primera aplicación

 • Funcionamiento de una aplicación AJAX

 • Métodos y propiedades del objeto 

XMLHttpRequest

 • Objetos para AJAX

 • Trabajo con AJAX. Listas desplegables

 • Trabajo con AJAX. Autocompletar formulario

 • Trabajo con AJAX. Lector RSS

 • Trabajo con AJAX. Google maps

 • Introducción a Jquery

 • Pasos para utilizar jQuery

 • Primer script con jQuery

 • Básicos de jQuery: añadir y quitar clases CSS

 • Básicos de jQuery: mostrar y ocultar 

elementos de la página

 • Básicos jQuery: efectos rápidos con jQuery

 • Básicos jQuery: callback de funciones jQuery

 • Básicos jQuery: uso de Ajax básico con jQuery

 • Básicos jQuery: Ajax jQuery con mensaje de 

carga


	Botón 2: 
	Página 1: 



