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Duración 
25 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Aprender Ionic 3 pone una herramienta útil y potente en tus manos. Ionic es gratuito, fácil de aprender 
y te permite crear aplicaciones iOS, Android, Windows Phone y hasta webs mobile. 

El desarrollo de aplicaciones móviles es cada vez más demandado y aprender Ionic te dejará muy bien 
posicionado como desarrollador en las principales plataformas móviles del mercado, con una 
tecnología de vanguardia que va a tener mucho recorrido en los próximos años. 

 

 

Dirigido a 
   

 Aprender Ionic 3 pone una herramienta útil y potente en tus manos. Ionic es gratuito, fácil de aprender 
y te permite crear aplicaciones iOS, Android, Windows Phone y hasta webs mobile. 

El desarrollo de aplicaciones móviles es cada vez más demandado y aprender Ionic te dejará muy bien 
posicionado como desarrollador en las principales plataformas móviles del mercado, con una 
tecnología de vanguardia que va a tener mucho recorrido en los próximos años. 

 

CURSO 
 

CI189 – Ionic 3 
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Requisitos Previos 
   

 Tener conocimientos básicos de Javascript o de programación orientada a objetos es recomendable 
para seguir con más facilidad el curso, aunque no imprescindible. Se proporcionarán recursos para 
reforzar las bases de Angular 2 ES6 y TypeScript. Tener conocimientos básicos de HTML y CSS es 
recomendable. 

 

 

Contenido 

   

 1. Introducción 
• Historia  
• Instalación en el entorno de Mac, Windows o Linux 
• Creación del proyecto 
• Explicación estructura Proyecto 
• Promises, arrow functions y componente inicial 
• Componentes básicos de Ionic 

− Header 
− Footer 
− Botones 
− Listas 
− Tarjetas 
− Formularios 
− Columnas 

2. Creación de una App funcional para Lista Tareas 
• Creación del proyecto 
• Introducción 
• Página inicial 
• Usando listas 
• Repitiendo elementos, directiva estructural *ngFor 
• Modelo de datos 
• Estilos dinámicos 
• Checkboxes y eventos 
• Botones flotantes 
• Navegación básica 
• Navegación con parámetros 
• Modal view: lanzando una modal view 
• Modal View: Pasando parámetros 
• Alert Views 
• Añadir items a la lista 
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• Formularios 

− Clases CSS de validación de Angular 
− Validación con template reference variable 
− Transiciones CSS 

• Creación de Servicios 
• Filtrando con Pipes 
• Diseño de la visa ListsView con SaSS 
• Almacenamiento persistente: Storage 
• API REST: Instalando el servidor de desarrollo 

− Explicación servicio Rest 
− GET para lista tareas 
− POST crear tarea 
− DELETE tarea 

3. Emular Apps para Android e Ios 
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