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MÁSTER online EN DESARROLLO WEB BACK-END
Todo proyecto web necesita un “cerebro” y eso, en el mundo del desarrollo web, tiene
un nombre: Back-End. Procesar todos los datos recopilados a través de una interfaz
creada mediante lenguajes de Front-End no es sólo indispensable para el funcionamiento de una página o aplicación: también determina si una web perfectamente funcional
sale adelante o no en función del trabajo realizado con los lenguajes de programación y
gestores de bases de datos. De ahí la cada vez mayor demanda laboral de profesionales capaces de trabajar este aspecto del desarrollo web
Y si hay dos lenguajes de programación que debes conocer para programar en BackEnd esos son PHP y Javascript, junto a los dos principales frameworks de este último:
Jquery y Angular.
En el Máster online en Desarrollo Web Back-End* aprenderás a dominar ambos
lenguajes y todas las posibilidades profesionales que ofrecen, así como el lenguaje
XML, el gestor de bases de datos MySQL y técnicas de desarrollo web para
aplicaciones interactivas como Ajax.

Horas totales
300 Horas
Duración
100 sesiones aprox.
Módulos
Php y Mysql.
Javascript, jQuery y Angular.
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certificados_

Adobe impone estrictos controles de calidad a las escuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo
internacional de centros de formación autorizados. Ser
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible
para nuestros alumnos.

profesores_

EDUARDO FIERRO
DESARROLLO WEB

LUIS JIMÉNEZ

MANUEL JIMÉNEZ

DESARROLLO WEB

DESARROLLO WEB

salidas profesiOnales_
• Programador Web Front End
• Programador de aplicaciones web
• Programador Javascript Junior, de
jQuery Junior y de Angular Junior
• Programador web backend junior

•
•
•
•

Programador de aplicaciones servidor junior
Programador web front-end junior
Gestor de base de datos con MySQL
Diseñador Web
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módulos_

PHP Y MYSQL
Conocer el lenguaje PHP es conocer el lenguaje de servidor más extendido en la red, el cual, junto con MySQL,
uno de los motores de bases de datos más robustos y
difundidos, se ha vuelto una pieza clave para todo desarrollador back-end. El conocimiento y manejo de ambos
son altamente recomendables para aquellas personas
que quieran tener una visión global de la web.

Objetivos
• Configurar la estructura y el estilo de la red mediante
los lenguajes de programación PHP, XML, MySQL, Ajax y
JavaScript.
• Desarrollar desde el diseño avanzado de aplicaciones mixtas a bases de datos y formularios inteligentes mediante
Sketch, Sublime Text…
• Obtener un profundo conocimiento de las diferentes
estructuras lógicas: constantes, variables, condicionales,
bucles y funciones.
• Crear sitios y aplicaciones web complejas y dinámicas,
conociendo y dominando las diferentes técnicas para la
creación de gestores de contenido web complejos (CMS).

JAVASCRIPT, JQUERY Y ANGULAR
Los lenguajes de programación son el ADN de internet.
Saber manejarlos y aplicarlos a niveles profesionales
es tener la capacidad de construir el principal medio
de comunicación y entretenimiento de nuestros días.
Adéntrate en uno de los principales con Javascript y dos
de sus principales librerías: jQuery y Angular.

Objetivos
• Formarte en Javascript, el lenguaje de programación capaz
de crear los efectos más atractivos y dinámicos.
• Dominar las dos principales librerías de Javascript: jQuery
y Angular 2.
• Desgranar cada detalle y posibilidad de Sublime Text, los
navegadores Firefox y Chrome y las instalaciones en
XAMPP (Apache, PHP, MySQL).
• Aprender a trabajar las variables, constantes y los operadores, controlando las funciones, los condicionales, los
bucles, los arrays o la creación de formularios.
• Crear aplicaciones web y efectos avanzados, poniendo en
práctica todo lo aprendido mediante múltiples ejercicios
tutorizados.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.
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