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DEVELOPMENT



¿Qué es Programa Front-End 
Web Development?

El programa en Frontend Web Development (Desarrollo de Interfaces Web) que ofrece la 

Universidad Cenfotec, se especializa en desarrollar los conocimientos técnicos necesarios 

para crear aplicaciones web que sean altamente interactivas y eficientes en su ejecución. 

El encargado del desarrollo del frontend toma un set de datos (por ejemplo, la latitud y 

longitud del dispositivo) y construye una interfaz visual que utilice de alguna forma esos 

datos (como desplegar un mapa y un puntero con la ubicación). Para llevar a cabo esta 

tarea, el profesional aprenderá no sólo las bases de las tecnologías web (HTML, CSS y 

Javascript), sino que también será capaz de construir aplicaciones que corran en distintos 

dispositivos con herramientas de alta demanda en el mercado como Angular o ReactJS.

Áreas temáticas que cubre el programa

Programación con Javascript

HTML y CSS

Desarrollo de Aplicaciones Web

ES2017 (última versión de Javascript)

Angular

React



Alta especialización

El proceso de desarrollo de software para la web incorpora diferentes actores, y uno de los 

más especializados es el encargado de la implementación de la interfaz gráfica. En equipos 

de trabajo complejos, este profesional trabaja en conjunto con diseñadores gráficos, 

backend developers y project managers.

Alta demanda laboral

Cada vez con más frecuencia los negocios migran sus plataformas tecnológicas a la web, y 

necesariamente esta actividad requiere de una persona encargada de crear la interfaz 

gráfica, por lo tanto ha tenido una alta demanda laboral en los últimos años, y el auge 

continúa con la adopción masiva de los dispositivos móviles.

Metodología con énfasis en la práctica

Nuestros cursos se enfocan en que el estudiante aplique toda la teoría aprendida en el 

curso en proyectos prácticos. Cada uno de los temas se verifica con ejercicios, y al mismo 

tiempo el conocimiento que se adquiere a lo largo de los cursos sirve al estudiante para 

construir interfaces cada vez más complejas.

Razones para estudiar este programa



Perfil de ingreso 
al programa

Profesionales o estudiantes que deseen aprender a programar y especializarse en 

desarrollo web, específicamente el área de frontend development.

Se requieren conocimientos básicos en programación



Malla curricular

Primer Periodo

Segundo Periodo

Tercer Periodo

Cuarto Periodo

Desarrollo de la Interfaz 
Web
40 horas, 10 semanas

Programación con 
Javascript
40 horas, 10 semanas

Desarrollo de Aplicaciones Web 
con React
40 horas, 10 semanas

Desarrollo de Aplicaciones Web 
con Ángular
40 horas, 10 semanas

 6000- 8058
 educacioncontinua@ucenfotec.ac.cr 



PRIMER PERIODO Desarrollo de la Interfaz Web

DESCRIPCIÓN: Permite al estudiante aprender las tecnologías para a crear interfaces gráficas en la web: 
HTML, CSS, Javascript en el navegador.

SEGUNDO PERIODO Programación con Javascript

DESCRIPCIÓN: El estudiante podrá aprender las bases de programación utilizando un lenguaje usado 
ampliamente como lo es Javascript. Al final del curso el estudiante será capaz de crear aplicaciones que 
corran desde su terminal utilizando NodeJS.

TEMARIO RESUMEN:

 Introducción a la programación. Variables numéricas, strings, booleanos.

 Condicionales. Ciclos. Arrays.

 Funciones. Scope. Closure.

 Objetos. Prototype. Classes. Tipado de datos.

 Módulos. NodeJS y NPM.

Malla curricular – Curso 1 Y 2

REQUISITOS: Conocimientos de HTML y CSS. Conocimientos básicos de programación

TEMARIO RESUMEN:

 Fundamentos de HTML. 

 Selectores de CSS. CSS box model.

  Javascript para manipular el DOM. 

 Formularios. 

 Estilos para el texto. 

 Media Queries. 

 HTML Semántico. 

 Animaciones con CSS3. 

 Audio y video. SASS/LESS. 

 Páginas de GitHub

REQUISITOS: Conocimientos básicos de programación

PROYECTO: Los estudiantes mediante la creación de una página web responsiva iniciarán el diseño de su 

portafolio. Esta página debe incluir su Curriculum Vitae de una forma creativa y atractiva para los 

empleadores.

PROYECTO: El proyecto consiste en la creación de un sitio web dinámico que cargue sus datos de un API 

público o propio y que muestre al usuario la  información relevante de forma coherente y atractiva.



Malla curricular – Curso 3 Y 4

TERCER PERIODO Desarrollo de Aplicaciones Web con React

DESCRIPCIÓN: Permite al estudiante aprender frameworks de Javascript como React. Las primera semanas 
profundiza en conceptos de Javascript, sobre todo de su última versión ES2017

CUARTO PERIODO Desarrollo de Aplicaciones Web con Angular

DESCRIPCIÓN: Permite al estudiante aprender frameworks de Javascript como Angular. Las primera sema-
nas profundiza en conceptos de Javascript, sobre todo de su última versión ES2017

TEMARIO RESUMEN:

 Javascript:  Funciones para manejo de datos en arreglos: split, includes, filter, map, reduce etc.

 React: Renderizado de datos, JSX. Comunicación con servicios externos. Hojas de estilo en React.  

 Flujo de datos con Redux. Arquitectura de una aplicación con React, componentes, clases, props,  

 estados y el ciclo de vida de la aplicación.

 Publicación de una aplicación web a un servidor.

TEMARIO RESUMEN:

 Javascript:  Funciones para manejo de datos en arreglos: split, includes, filter, map, reduce etc.

 Angular: Módulos, Componentes y plantillas, Data binding, Directivas, Servicios, Dependency   

 injection, Routing , Observables y RxJS, Componentes reutilizables, Optimización de aplicaciones,  

 Deploy de una SPA,. 

 Publicación de una aplicación web a un servidor.
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REQUISITOS: Conocimiento de HTML y CSS. Conocimiento intermedio de Javascript. 

PROYECTOEl proyecto consiste en el diseño y programación de una aplicación web funcional. La aplicación 

debe responder a una problemática o necesidad de un cliente real,  el estudiante aprenderá  el proceso de 

toma de requerimientos y planificación de una aplicación.

REQUISITOS: Conocimiento de HTML y CSS. Conocimiento intermedio de Javascript. 

PROYECTO:El proyecto consiste en el diseño y programación de una aplicación web funcional. de una sola 

página (SPA). La aplicación debe responder a una problemática o necesidad indentificada por el estudiante. 

El estudiante aprenderá  el proceso de observación de necesidades, proposición de soluciones y 

planificación de aplicaciones según la arquitectura de Angular
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