
Diplomatura en programación web full stack con React JS 

Presentación 

Esta Diplomatura Universitaria, está pensada desde nivel inicial para aquellos que aún no 

programan, hasta lograr un nivel avanzado en la programación de desarrollos web dinámicos. 

Actualmente el mercado laboral, tanto en su forma freelance como de empleo formal, solicitan 

desarrolladores web Full Stack, esto significa que los desarrolladores deben poseer los 

conocimientos y habilidades para realizar el diseño visual de su desarrollo web (Desarrollo 

Front End), así como también puedan programar en los lenguajes y fremeworks más 

solicitados para estos desarrollos con el fin de interactuar con el servidor y las bases de datos 

del sitio web. (Desarrollo web Back End). 

La Diplomatura está compuesta por seis módulos que se realizan en forma nivelada y según el 

grado de complejidad en los contenidos, en primer lugar, los contenidos dedicados al Front 

End y luego los contenidos aplicados a desarrollos Full Stack, completando así un programa 

general e integrador para la formación ideal en la inclusión efectiva en el mundo laboral. 

 

Objetivo general 

Aprender a desarrollar y desplegar un servidor NodeJS y un cliente React JS que se conecte con 

dicho servidor con los fundamentos teóricos necesarios que le permitan extrapolar la 

experiencia hacia otros proyectos. 

 

Objetivos específicos 

Adquirir los conocimientos necesarios sobre el lenguaje de programación JavaScript 

Manejar las herramientas anexas necesarias para la puesta en marcha y prueba de un proyecto 

full stack. 

Adquirir las capacidades necesarias para lograr un desarrollo en ReactJS. 

Adquirir los conocimientos necesarios para interactuar con una base de datos desde NodeJS. 

Comprender y utilizar una base de datos relacional. 

Adquirir las capacidades necesarias para lograr un desarrollo en NodeJs. 

Identificar, comprender y utilizar los conceptos de asincronismos, funciones arrow y funciones 

anónimas. 

Comprender y poder realizar un desarrollo HTML con CSS. 

Temario 

Módulo 1: Introducción a las tecnologías web 

Módulo 2: CSS y maquetado avanzado 

Módulo 3: Javascript y maquetado avanzado 



Módulo 4: Introducción Reactjs y Nodejs 

Módulo 5: Base de datos, integración con Node.js 

Módulo 6: Administración, API Rest y despliegue 

 

Destinatarios 

Este curso convoca a todos aquellos que, teniendo nociones básicas de programación, estén 

dispuestos a tomar el desafío de convertirse en profesionales desarrolladores fullstack. 

Requisitos 

Poseer conocimientos básicos de computación. 

Poseer conocimientos sobre lógica y el concepto de variables, ciclos y condicionales. 

 

Duración: 3 meses 


