PLAN DE ESTUDIOS

DESARROLLO FULL
STACK CON .NET

un programa de

www.digitalers.com.ar

SOBRE TELECOM ARGENTINA

Somos una empresa de soluciones de
conectividad y entretenimiento.
Transformamos la experiencia digital de nuestros más de 29
millones de clientes ofreciéndoles un servicio seguro, flexible y
dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenidos en vivo y
a demanda que integra series, películas, gaming, música y programas de TV.
A través de nuestras marcas comerciales Personal, Fibertel,
Flow y Telecom | Fibercorp, brindamos servicios de telefonía
fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet,
para individuos, empresas e instituciones en todo el país.
Además, estamos presentes en Paraguay con servicio móvil y
en Uruguay, con televisión paga.
Lideramos una industria que constituye uno de los pilares para
al desarrollo social y económico del país, y participamos activamente en la comunidad con prácticas sustentables e iniciativas
que agregan valor al uso de la tecnología como herramienta
para la formación e inclusión social.
Sobre digit@lers

Con digit@lers los/as alumnos/as aprenden diferentes lenguajes de
programación, una de las habilidades más requeridas dentro del
mundo IT. Además, reciben capacitación y herramientas que son
fundamentales para encarar la búsqueda de empleo o proyectarse en
emprendimientos propios.
Nuestra propuesta ofrece herramientas de manera gratuita para
ayudar a los/as jóvenes a vivir la transformación digital, diseñar e
implementar soluciones creativas y originales, y que se diviertan
mientras lo hacen.
En Telecom queremos aprovechar las ganas que tienen los/as jóvenes de hacer cosas nuevas en tecnología. Buscamos alentarlos a que
encuentren su vocación digital. Pero también queremos promover el
desarrollo de talento para la industria, que hoy más que nunca requiere de nuevos perfiles digitales.

Objetivo del curso
En Telecom trabajamos para que cada día sean más los/as jóvenes
que se animen a conectar su pasión por la tecnología con su futuro
inmediato. Con digit@lers buscamos que se conecten con su vocación digital.
La masividad de internet generó que en los últimos años se desarrollen nuevos oficios basados en la producción, distribución y consumo
de contenidos a través de la conectividad. Sería algo así como usar lo
que nos gusta para trabajar, y divertirnos en el proceso.
Las oportunidades en el mundo de los oficios digitales son cada vez
más prometedoras. Aprender, descubrir nuevas habilidades en
diseño y programación, y abrir una puerta hacia un futuro laboral.
Todo esto es posible con digit@lers.

Perfil del alumn@

¿A quiénes está dirigido este curso?

digit@lers está destinado a jóvenes mayores de 18 años con vocación por la tecnología, que tengan ganas de aprender herramientas
requeridas por distintos oficios digitales y no tengan la posibilidad de
acceder a otro tipo de formación.

Perfil del egresad@

¿Qué podrás hacer cuando finalices el curso?
Al egresar, tendrás las herramientas y conocimientos básicos necesarios para desarrollar aplicaciones web basadas en tecnología .NET.
Podrás postularte a búsquedas como desarrollador/a trainee o junior
o dar los primeros pasos como emprendedor/a en la industria IT.

Formato de cursada

El curso tiene una duración de 6 meses y se divide en
CLASES ONLINE EN VIVO

2 clases semanales de 3 horas cada una, según días y horarios del curso elegido
(contenido sincrónico de 130 horas).
Jornadas de Habilidades Blandas y encuentros con expertos/as en tecnología
(contenido sincrónico de 12 horas).

TEORIA Y PRÁCTICA ADICIONAL

Para potenciar tu aprendizaje, te recomendamos dedicar, adicionalmente a las
clases, 6 horas por semana como mínimo (contenido asincrónico de 130 horas).

Estructura del curso

Este curso consta
de 7 bloques
de contenido sincrónico.

1

Javascript desde cero
Aquí aprenderás a:
Conocer los conceptos básicos de Programación.
Trabajar con diferentes tipos de Variables.
Modificar elementos del HTML con Javascript.
Cambiar textos y contenidos dinámicamente.
Generar Sentencias y Funciones.
Crear Eventos a partir de elementos del HTML.
Modificar propiedades de CSS con Javascript.
Entender que es una Librería.
Conocer conceptos básicos de Jquery.

2

Introducción a la Programación con C# .NET
Aquí aprenderás a:
Programar desde cero con el lenguaje C#.
Diferenciar entre lenguaje C# y entorno de desarrollo .NET
Framework y .NET Core
Comprender qué es un dato y un tipo de dato.
Declarar y diferenciar Variables, Constantes y Estructuras en
memoria.
Utilizar diferentes algoritmos de pseudocódigo.
Codificar en la PC pequeños programas que apuntan a lógica
de sistemas reales.
Comprender la necesidad y uso de Estructuras de Control de
Flujo de Programa.
Manejar sentencias condicionales y sentencias de repetición.
Trabajar con arreglos unidimensionales y bidimensionales.
Crear funciones y procedimientos con parámetros.
Introducirte en el uso de herramientas de depuración de
código: breakpoints y visor de variables y expresiones.

3

Introducción a Bases de Datos y SQL
Aquí aprenderás a:
Entender cómo se instala una Base de Batos.
Trabajar con el entorno de Base de Datos MySQL.
Construir un modelo de Base de Datos.
Comprender la estructura del lenguaje SQL.
Realizar consultas básicas (SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE) y modificar datos.
Identificar las distintas funciones de una Base de Datos.

4

Programación Web.NET con C# .NET
Aquí aprenderás a:
Comprender qué es Framework.
Conocer las grandes divisiones: .Net Standard, .Net
Framework y .Net core.
Desarrollar códigos orientados a objetos.
Diseñar en capas, trabajar con colecciones y relacionar
objetos.
Crear de páginas con webform.
Realizar consultas y actualización en la base de datos
con ADO.NET.
Entender qué es Entity Framework y Linq.

5

Entity Framework y Linq
Aquí aprenderás a:
Diseñar y utilizar objetos de datos.
Acceder a la información de forma transparente.
Potenciar las prestaciones con el sublenguaje embebido
Lambda.
Entender cómo funcionan las herramientas ORM LINQ to SQL.
Consultar, agregar, modificar y eliminar datos mediante la
interfaz de ASP.NET.
Convertir entidades (tablas) a objetos (clases).

6

Git: Desarrollo Colaborativo
Aquí aprenderás a:
Interactuar con repositorios centralizados y distribuidos.
Realizar migraciones hacia repositorios GIT.
Conocer herramientas idóneas de GIT para el día a día de
un desarrollador.
Realizar el control del flujo en aplicaciones.
Ejecutar de soluciones eficaces y detección de problemas.

Realizar una reestructuración compleja de un repositorio.

7

React.JS
Aquí aprenderás a:
Conocer la sintaxis de ReactJS.
Renderizar desde el lado del cliente.
Implementar Babel desde NodeJS.
Instalar y configurar Webpack.
Trabajar Redux.
Desarrollar con ReactJS.
Utilizar Componentes.
Usar Props, States y Routers.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Cuáles son los requisitos para postularte a digit@lers?

Ser mayor de 18 años.
Residir en el territorio de la República Argentina.
Haber finalizado la escuela secundaria.
No tener posibilidades económicas de acceder a otro tipo
de formación.
Tener vocación por la tecnología.
Tener acceso a internet.
Contar con computadora.

Ingresá a www.digitalers.com.ar
En el sitio encontrarás una descripción detallada de cada curso que ofrece el programa.
Elegí el curso al cual te postulás, teniendo en
cuenta los días y horarios de cursada, ya que
deberás asistir online en vivo a ellos.
Deberás aceptar los términos y condiciones
para postularte al Programa digit@lers de Telecom Argentina.
Queremos conocerte y que nos cuentes cuál
es tu motivación para postularte, por favor
completá todos los datos solicitados en el formulario.
Si sos pre-seleccionado/a tendrás la oportunidad de hacer un módulo introductorio.
(Importante: estará disponible 1 semana para
realizarlo).
La selección final se hará entre quienes hayan
completado el módulo introductorio correctamente en el tiempo establecido. Si sos seleccionado/a para hacer el curso elegido te contactaremos para avisarte. En el caso de no
quedar seleccionado/a, tené en cuenta que
más adelante se abrirán nuevas opciones de
capacitación, ¡así que seguí adelante!

Luego de postularte, podrás seguir el estado de la
selección de candidatos ingresando en cualquier
momento a https://digitalers.educacionit.com/

POSTULACIÓN

Si sos
preseleccionado/a

Si no sos
preseleccionado/a
No continuás
en el proceso
Si no sos
seleccionado/a
No continúas
en el proceso

Módulo introductorio
Si sos
seleccionado/a

Inicias el curso

¿Cómo es el acompañamiento en toda la cursada?

Los cursos tienen una capacidad máxima de 50 estudiantes,
para asegurar un acompañamiento personalizado.
La currícula de cada curso busca ofrecer herramientas útiles
para dar tus primeros pasos en la industria de la tecnología. Por
este motivo, contarás con un docente expert@ y vinculad@ activamente con el mercado que estará acompañándote constantemente y a disposición en todo tu proceso de aprendizaje.
¿Necesito tener conocimientos previos?

Es fundamental que sepas utilizar una computadora de escritorio
o notebook, que tengas manejo de archivos y carpetas, y que
cuentes con cierta experiencia en el uso de aplicaciones web
(como, por ejemplo: Google / Gmail).
Si conocés sobre sitios web, redes informáticas y otros contenidos
afines, ¡seguramente te ayudará! Pero no es necesario tenerlos.

¿Qué equipamiento tengo que
tener para aprender programación?

Debés tener una PC o Notebook con:
CPU: Doble núcleo de 2 GHz o superior (Intel i3/i5/i7 o
equivalente AMD).
Memoria RAM: mínimo 2GB, recomendado 8GB.
SO (sistema operativo): Windows 10.
La computadora o notebook es la herramienta principal de trabajo
de cualquier profesional del desarrollo web. No podrás realizar
el curso desde una tablet o celular.
Un micrófono no es indispensable, pero sí recomendable, para
agilizar la comunicación en clase en caso de ser necesario. La
cámara es opcional.
¿Qué conectividad debo tener para poder
participar de las clases sin problemas?

Es recomendable tener un ancho de banda de 2 a 4 MB, para poder
ingresar más fácilmente a la plataforma de dictado de curso.

¿Cómo me gradúo?
Para graduarte es obligatorio que cumplas con el 75% de asistencia
a las clases y hayas completado todos los trabajos prácticos de
la cursada.
Cumplidas estas condiciones, te entregaremos un certificado
validado por Telecom y Educación IT, nuestro aliado en este programa.

www.digitalers.com.ar

