
Programación 
Full-Stack+

PLAN DE ESTUDIOS



PARA QUIÉNES

Para quienes desean iniciar su 
carrera en Programación 

aprendiendo el lenguaje más 
utilizado del mundo

! Sin conocimientos previos
! Estudios Secundarios completos
! Con ganas de vivir una 

experiencia transformadora
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METODOLOGÍA PROPIETARIA

REAL
Real Experience Advanced Learning

es la recreación del ámbito 
profesional durante la cursada



CURRÍCULUM DEL PROGRAMA

El Programa Full-Stack+ Developer
comprende 3 cursos:
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CURRÍCULUM DEL PROGRAMA

Prepárate para iniciar tu camino
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CURRÍCULUM DEL PROGRAMA

Conviértete en Front-End Developer

Introducción a la Programación ón a la Pro
con JS

JS Avanzado

Reactt JS

Reactt Native
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Proyecto Final
Construirás una solución de Software desde cero. Construirás una solución de Software desde cero. 
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CURRÍCULUM DEL PROGRAMA

Completa tu perfil como Back-End Developer

Introducción a Bases de e Datos

Nodee JS

Mongo.DB

Proyecto Final
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CERTIFICACIONES FINALES

Al finalizar cada curso podrás realizar 
los challenges de Certificación:

Certificado Frontnt-t-Endificado Fronntt
Developer

Certificado Backck-k-Endtificado Bacckk
Developer

Certificado Fullull-l-Stackck+ ficado Fuulll tStS
Developer
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