Escuela de Programación Web
Boadilla del Monte

Curso Superior de Desarrollo Front-End
Los p
 rogramadores o desarrolladores web, son los que están detrás de la tecnología que nos
acompaña día con día, formando parte esencial de las empresas más influyentes del mundo.
En un proyecto web complejo los programadores web se dividen en dos especialidades: Front
End y Back End.
En esta clase de proyectos se construyen servicios a los que los usuarios tienen acceso a
través de un navegador web, por ejemplo, los e-commerces, los periódicos digitales, Dropbox,
las redes sociales, etc.

¿Qué es el Desarrollo Front-End?
Los desarrolladores Front End se ocupan de la programación de las interfaces de usuario.
Usan los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para construir las interfaces tal y como fueron
diseñadas, conseguir que se adapten perfectamente a todas las resoluciones y dotarlas de
interactividad. Casi todo lo que ves en la pantalla cuando accedes a una web es desarrollo
frontend, la estructuración de los apartados, tamaños, márgenes entre estructuras, tipos de
letra, colores, adaptación para distintas pantallas, los efectos de ratón, teclado, movimientos,
desplazamientos, efectos visuales.
Sin embargo, los desarrolladores Back End se ocupan de la lógica del negocio, utilizan
lenguajes de servidor y son los encargados de operar con las Bases de Datos para entregar
los servicios solicitados por los usuarios de la web.

Módulos del curso
●
●
●
●
●
●

HTML5 & CSS3
JavaScript & jQuery
Diseño Responsive
SASS
GULP
GIT

Duración del curso

Precios

124 horas

215€ / mes
durante 8 meses

6 horas a la semana en dos
días (3hrs/día) durante 20
semanas de enero a
 junio.

Alumnos beca (-10%)
195€ / mes*

Y2
 sesiones prácticas de
2 hrs(una en j ulio y otra en
agosto).

Próximo curso: Enero 2019
Avda. Isabel de Farnesio 34 Local 3 Boadilla del Monte (Madrid)
hola@codigok.com / 910 05 25 02

