
Programación 
Front-End+

PLAN DE ESTUDIOS



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

PARA QUIÉNES
Para potenciar candidatas/os de contexto vulnerable en su crecimiento



Cursada 
100% Online

BASADO EN NUESTRA METODOLOGÍA PROPIETARIA
Para potenciar candidatas/os de contexto vulnerable en su crecimiento

R.E.A.L. es nuestra metodología que 
recrea el ámbito profesional durante la 
cursada, preparando la inserción laboral

Clases en 
Vivo

Contenido 
On-Demand

Triple Soporte: 
Mentorxs, Tutorxs

& Reclutadorxs

Metodologías 
Agiles

Proyectos & 
Herramientas 
Profesionales



El Programa Front-End+ Developer
comprende 2 cursos:

CURSO 
PREPARATORIO

CURSO 
FRONT-END

21 HS 225 HORAS

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL

CURRÍCULUM DEL PROGRAMA
Para ir de “sin conocimientos en Programación” a ”Software Developer”



La Cursada es Online en Vivo:
• Lunes a Viernes
• 3 hs diarias
• Horarios a confirmar en función del 

mes de inicio de cursada
• Contenidos teóricos asincrónicos a 

través de nuestra Plataforma 
Académica + clases dictadas de 
forma sincrónica por nuestrxs
mentorxs

CURRÍCULUM DEL PROGRAMA
Para ir de “sin conocimientos en Programación” a ”Software Developer”



Prepárate para iniciar tu camino

CURSO 
PREPARATORIO

21 HS

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL

Introducción a HTML

Maquetación HTML/CSS 
+ Proyecto Maquetado HTML

Introducción a GIT

Introducción al Pensamiento 
Computacional

Domina el lenguaje más importante para Internet. 
Aprende a codificar cualquier página basándote en 
los estándares fijados por el Organismo WC3

Conviértete en un Maquetador/a Web. Aprende los 
elementos fundamentales del mundo de la web en 
cuanto a construcción de sitios con CSS

Aprende a desarrollar colaborativamente con la 
herramienta de versionado más utilizada. Domina el 
uso de repositorios de datos y asegura tu código

Utilizaremos la lógica y la tecnología para resolver 
problemas concretos. ¡Ponte en los zapatos de un/a 
Desarrollador/a de Software!

CURRÍCULUM DEL PROGRAMA
Para ir de “sin conocimientos en Programación” a ”Software Developer”



Conviértete en Front-End Developer

Introducción a la Programación 
con JS

JS Avanzado

React JS

React Native

Sienta las bases, mientras hacemos foco en 
algoritmos, lógica y estructuras de datos en las 
ciencias de la computación utilizando JS 

Elévate al siguiente nivel. Aprende a desarrollar 
contenidos y apps del lado del cliente, utilizando JS 
para crear experiencias altamente interactivas

Domina la librería de JS más utilizada hoy en día 
desarrollada por Facebook. Podrás realizar Webapps
de alto rendimiento optimizando la performance

Conviértete en Mobile Developer utilizando la librería 
más solicitada. Usarás tus conocimientos de React y 
JS para construir Apps nativas para Android y IOS

CURSO 
FRONT-END

225 HORAS

Proyecto Final
Construirás una solución de Software desde cero. 
Deberás cumplir con tu equipo los requerimientos de 
calidad y tiempos de un cliente sumamente exigente

CURRÍCULUM DEL PROGRAMA
Para ir de “sin conocimientos en Programación” a ”Software Developer”



Al finalizar el Programa podrás realizar 
el challenge de Certificación:

Certificado Front-End+ 
Developer

CERTIFICACIÓN FINAL



• Foco en la práctica de casos reales y en el 
dominio del lenguaje Javascript

• Nuestrxs Mentorxs son Desarrolladorxs en 
actividad y con vocación docente

• Triple Soporte personalizado de 
profesionales interdisciplinarios: Técnico + 
Habilidades Blandas

• Potenciamos laboralmente 3 meses post-
certificación con Reclutadorxs IT para 
impulsar la inserción profesional

• Diversidad para promover la creatividad

POR QUÉ GUAYERD



Inicia ahora tu Admisión 
al próximo Programa

www.guayerd.com/admisiones

CONECTATE CON TU FUTURO


