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Curso monográfico
JQuery

CARACTERÍSTICAS

Curso monográfico

Jquery es uno de las librerías de Javascript más utilizadas. Con una sintaxis
más sencilla y un conjuto de herramientas preparadas para ser utilizadas
directamente, Jquery es la opción ideal para los diseñadores y programado-
res que necesiten dar vida e interactividad a sus sitios web, ahorrar tiempo
y no gastarse un euro en licencias. Además Jquery tiene una excelente
integración con Ajax, muchísimos plugins para acelerar el trabajo y práctica-
mente es soportado por todos los navegadores.
En nuestro curso monográfico de Jquery te enseñamos a convertir tus pá-
ginas en contenido dinámico y atractivo, ayudándote a dar un paso más en
tu camino para convertirte en un diseñador web profesional.

JQuery

Objetivo:
Aprende jQuery con
ejercicios prácticos
para añadir anima-
ción e interactividad
a tus sitios web.

Nivel: Medio
Duración : 50 horas
Matrícula : Gratuita

RESUMEN DEL CURSO

- Conceptos básicos de Javascript y Jquery

- Selección de Elementos.

- Manipular CSS con Jquery.

- DOM. Manipulación de elementos.

- Eventos.

- Efectos y animaciones.

- Ajax.

- JQuery UI

GRUPOS

Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las clases, los grupos
se formarán con un máximo de 1 2 alumnos por aula y todos ellos dis-
pondrán de ordenadores adecuados para las materias impartidas.

PROFESORADO
Nuestros profesores son profesionales de reconocido prestigio en el sector
de la formación lo que, junto con los años de experiencia , les capacita
para adecuar su metodología de enseñanza a todo tipo de público.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CURSO

Los contenidos del curso de Diseño y programación web han sido seleccio-
nados para dar un enfoque profesional al curso y proporcionarte
herramientas útiles y las últimas tecnologías de desarrollo para prepararte
de cara al mercado laboral.

TITULACIÓN

Al finalizar el curso obtendrás un diploma acreditativo de la formación
recibida en Nowe.

PROYECTOS

Durante el desarrollo del curso se plantearán varios proyectos usando las
herramientas y conocimientos adquiridos. Estos proyectos tienen como
finalidad la evaluación del rendimiento del curso y la inserción de los
mismos en tu portfolio profesional
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MÓDULO I : Programación con jQuery

• Selección de Elementos.
Comprobar y guardar selecciones
Refinamiento y Filtrado de Selecciones
Selección de Elementos de un Formulario
Encadenamiento
Getters & Setters

• Manipular CSS con Jquery.

• DOM. Manipulación de elementos.
Recorrer el DOM
Obtener y Establecer Información en Elementos
Mover, Copiar y Remover Elementos
Crear Nuevos Elementos
Manipulación de Atributos

• Eventos.
Vincular Eventos a Elementos
El Objeto del Evento
Ejecución automática de Controladores de Eventos
Incrementar el Rendimiento con la Delegación de Eventos
Funciones Auxiliares de Eventos

• Efectos.
Biblioteca de efectos
Efectos personalizados
Control de efectos

• Ajax.
Conceptos Clave
Métodos Ajax de jQuery
Ajax y Formularios
Trabajar con JSONP
Eventos AjaxObjetivo:

Aprende jQuery con
ejercicios prácticos
para añadir anima-
ción e interactividad
a tus sitios web.
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Matrícula : Gratuita




