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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Capacitar a los participantes de la formación a conocer la última tecnología que usan las grandes 
empresas para desarrollar aplicaciones con React. 

 

 

Dirigido a 
   

 Programadores con o sin experiencia real en empresa, pero con una base de Programación Orienta a 
Objetos (POO), Java EE, conocimientos de Bases de Datos Relacionales y diseño web  

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI250 - REACT 
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Contenido 

   

 1. Introducción a REACT 
• Conceptos básicos web, CSS y JavaScript para REACT 
• Convenciones para la homogenización del desarrollo 

2. Typescript 
• Utilizar los tipos primitivos de Typescript para tener un mejor código 
• Creación de tipos personalizados para el flujo de trabajo 
• Ventajas de agregar tipado a JavaScript 
• Configurar las herramientas de Typescript 

3. Ciclo de vida de REACT 
• Entender los diferentes métodos del ciclo de vida de un proyecto 
• Los cuatro principales componentes del ciclo de vida 

− Montado 
− Actualización 
− Desmontado 
− Manejo de errores 

• Manejo del contexto dentro de un proyecto 
4. Redux 

• Comprensión del ciclo de trabajo redux 
• Uso de Dispatchingt actions 

5. Routing 
• Configuración de los enlaces y su uso 
• Navegación entre paginas 
• Paso de parámetros entre distintas paginas 

6. Hooks 
• Configuración de múltiples estados 
• Reglas de uso de los Hooks 
• Paso de datos entre distintos componentes 

7. Herramientas de ayuda al desarrollo 
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