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CURSO NGULAR 2

temario

Tema 2. Gestión de la configuración

Tema 3. ¿Por qué Angular 2?

Tema 4. Directivas

Tema 5. Pipes Tema 11. Desarrollo orientado a pruebas con TDD

Tema 7. Servicios e inyección de dependencias

Tema 8. Routing

Tema 9. Http

Tema 10. Forms

Tema 6. Data Binding

Tema 1. Introducción

Objetivos ¿A quién va dirigido?

El curso va destinado a todo tipo de desa-
rrolladores de aplicaciones web, desde 

profesionales de JavaScript que quieran 

actualizarse hasta los que siempre han visto 

JavaScript como un mundo extraño porque 

están más acostumbrados a lenguajes 

orientados a objetos como Java o C#. Implementar soluciones de cliente poten-
tes con Web Components y TypeScript.

Entender las características principales 
del framework y diseñar la aplicación 
siguiendo las recomendaciones de 
buenas prácticas, incluyendo testing.

Desarrollar una aplicación con Angular 2 
desde cero.

Próxima

convocatoria

¡PLAZAS

LIBRES!

El curso que tu equipo de desarrolladores necesita

NUEV
O

más info:University

+34 91 675 33 06 
training@autentia.com

https://www.autentia.com/formacion/


Metodologías ágiles/Transformación digital

Objetivo: Mostrar los principios de 
las metodologías ágiles, la transfor-
mación digital y el rol de los directi-
vos como catalizadores de su 
implantación.

Contenidos: En este curso se 
explicarán las bases de métodos 
ágiles y en concreto Scrum, 
mostrando cómo aplicarlos a través 
de ejemplos prácticos.

5 horas
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20 plazas 

Objetivo: ¿Qué pasa cuando tus 
aplicaciones no paran de engordar? 
En este curso, entenderemos las 
ventajas de una arquitectura 
orientada a microservicios y apren-
deremos a romper los monolitos.

Contenidos: En este curso se 
analizarán las diferencias, ventajas y 
desventajas de una arquitectura 
orientada a microservicios compa-
rándola con otros paradigmas. El 
camino hacia los microservicios no 
es trivial, y veremos una posible hoja 
de ruta.

10 horas
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Arquitecturas IT orientadas a microservicios

Objetivo: Aprender a utilizar 
técnicas de desarrollo dirigido por 
prueba, mejorando el proceso de 
desarrollo, reduciendo costes y 
proporcionando mayor calidad y 
documentación al código.

Contenidos: Se revisará el 
contexto de las pruebas de 
Software; mostraremos cómo 
realizar pruebas unitarias en Java 
con JUnit utilizando TDD para 
guiar el proceso de desarrollo.

Desarrollo dirigido por pruebas con TDD y BDD

15 horas
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Java para Administradores de Sistemas

Contenidos: Todo lo que un 
Administrador de Sistemas 
debería saber sobre la plataforma 
Java y sus componentes.

Objetivo: Los administradores de 
sistemas entenderán qué es la 
plataforma de ejecución Java y 
cómo optimizarla para obtener el 
mejor rendimiento de las aplica-
ciones.

15 horas

SI
ST

EM
AS

In-House
On line 

15 plazas 

cursos PARA TODOS LOS PERFILES

Consulta nuestro catálogo 
completo de formación en 
www.autentia.com/formacion
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