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CertificamosCompetenciasNoMarcas

Curso alineados a estándares del CONOCER / TI

#CertificamosCompetenciasNoMarcas

El participante aprenderá a desarrollar software para un 
entorno web, incluyendo planeación de base de datos, 
back end y front end de forma sencilla, rápida
y práctica. 

• Acceso a la plataforma de aprendizaje con   
 alta disponibilidad
• Habilitado por (2) dos meses
• Ejercicios prácticos
• Evaluaciones intermedias 
• Evaluacion Final (2) dos oportunidades 
• Constancia de acreditación (en caso de   
 aprobar 8.00)
• Examen de Diagnostico* (opcional)

*El candidato podrá solicitar la aplicación del 
examen de diagnóstico (Sin COSTO, para 
determinar la probabilidad de éxito en presentar 
su proceso de evaluacion en éste estándar de 
comeptencia

Conocimientos en programación orientada 
a objetos en Java, conocimientos básicos de 
HTML

Incluye:

Prerrequisitos:

Objetivo del curso:

EC0835.- Ejecución de software con codificación 
de comandos y datos orientada a objetos

Duración: 30 horas 
Modalidad: Online

Este curso se encuentra orientado a estudiantes, técnicos, 
profesionales, auxiliares en sistemas, desarrolladores, 
ingenieros en sistemas, programadores, asesores, consultores 
informáticos, analistas de software y multimedia, que desean 
evaluar sus conocimientos en
el diseño de interfaces y desarrollo de aplicaciones web  
dinámicas de manera fundamental.

¿ A quién va dirigido? :

CONTENIDO TEMÁTICO:

1.  Protocolo HTTP y métodos POST y GET

2.  Introducción a Hibernate

3.  Persistencia con MySQL

4.  Arquitectura MVC

5.  Introducción a Spring

6.- Introducción a estilos con CSS y Bootstraps

 

• Acceso a la plataforma de aprendizaje con alta 
disponibilidad

• Habilitado por (2) dos meses
• Ejercicios prácticos 
• Evaluaciones intermedias
• Evaluación final (2) dos oportunidades
• Constancia de acreditación (en caso de aprobar 
8.00)

• Examen de diagnóstico*(opcional)

Curso de alineación con fines de certificación


