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Diplomado en
Front-End Web Developer
Duración:  4 meses (160 horas/16 semanas)        Modalidad 100% online  Avalado por la UCV

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

DiplomadosOnline.com

La Universidad Central de Venezuela y 
DiplomadosOnline.com, conscientes de au-
mentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, 
lanzan el Programa  Front-End Web Develo-
per, que pretende capacitarlos para su entra-
da en el mundo laboral, especializándolos en 
los ámbitos de mayor demanda internacional.

• Desarrollo de aplicaciones web responsivas con HTML, CSS, JavaScript y Boots-
trap.

• Seleccionar las herramientas, librerías y frameworks para la construcción de solu-
ciones Front-End.

• Fundamentos de Matemáticas Discretas.
• Fundamentos de Algoritmos y Programación.
• Crear aplicaciones web empleando diferentes framework y siguiendo el patrón 

de diseño de Software MVC (Modelo Vista Controlador)
• Desarollador Web Full Stack vs Front-End

Lleve su carrera como desarrollador web al siguiente nivel con este programa, ad-
quiera las habilidades para trabajar con tecnologías de Front-End: Aprenda una base só-
lida para crear sitios web responsivos, convirtiéndose en un experto en HTML, CSS, Ja-
vaScript, Bootstrap 4. Aprenda a crear aplicaciones desde cero y comience por una de 
las carreras profesionales de desarrollo web más lucrativas y de más rápido crecimiento.



DiplomadosOnline.com

Diplomado en
Front-End Web Developer
Duración:  meses (horas/ semanas)                            Modalidad 100% online  Avalado por la UCV

TÍTULO OBTENIDO

   DiplomadosOnline.com basa y fundamenta su 
estrategia académica en el novedoso método 
de Píldoras de Conocimiento (Knowledge Pills), 
y mentorías en línea centradas en el estudiante. 
“DiplomadosOnline. com, formación a tu alcance”.

   Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico, promoviendo experiencias de apren-
dizaje. El seguimiento de cada estudiante es 
constante, con el objeto de acompañar y sos-
tener el éxito del proceso. “DiplomadosOnli-
ne.com, un método para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL

A todos los individuos interesados en expan-
dir su conocimiento sobre el desarrollo web.

Desarrollar aplicaciones web haciendo uso de 
diferentes lenguajes de programación, usando 
herramientas, librerías y frameworks para la for-
mación de soluciones Front-End. Conocer los 
fundamentos de las Matemáticas Discretas y  
su relación con los Algoritmos y Programación.

Diplomado en Front-End Web Development otorgado por 
la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Este diplomado está constituido por siete (7) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito en
Front-End Web Developer dentro de su organización.
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Fundamentos de 
Web

Development

React
Essential
Training

• Introducción al Desarrollo Web.
• Fundamentos del Web                

Development.

• ¿Qué es React?
• Introducción a los elementos.
• Componentes.
• Estado de React en el árbol de componentes.
• Asincronía.
• Prueba de React.
• Enrutador.

HTML
Essential
Training

• Introducción.
• El papel que juega HTML en la web.
• Dar formato al texto.
• Comprender el poder de HTML.
• Vinculación y Navegación.
• Imágenes.
• Colocando contenido audiovisual a nuestra página.
• Más formas de identificar contenido.
• Armando la página.
• Formularios y barra de navegación.
• Estructuración de Datos Tabulares.

CSS
Essential
Training

• Primeros pasos.
• Conceptos Esenciales.
• Tipografía.
• Diseño de Elementos de Página.

Sass
Essential
Training

• Trabajar con variables.
• Anidación de estilos.
• Creación de Mixins.
• Sentencias condicionales y bucles en 

SassScript.
• Ampliación de los Mixins.
• Trabajar con listas y mapas.

Bootstrap
Essential
Training

• Introducción.
• Uso básico de estilos.
• Mastering Diseño con Bootstrap.
• Uso de Navs y Componentes de la Barra de 

Navegación.
• Descripción General del Elemento de Diseño.
• Uso de Estilos de Formulario.
• Trabajar con Componentes Interactivos.

JavaScript
Essential
Training

• Introducción.
• Controles de Flujo.
• Estructura de datos.
• Funciones y alcance de variables.
• Eventos de JavaScript.
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