
 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS CAC 2020 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Durante el transcurso de las últimas décadas se percibe en forma diaria la importancia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en todos los rubros de la producción y 

ámbitos culturales y sociales. Entre ellas, Internet es el marco general que permite la 

comunicación e información de procesos realizados a distancia, controles, análisis, estadísticas 

y otras necesidades tecnológicas que afrontan las empresas, organizaciones y sociedades, 

cualquiera sea su actividad. La crisis generada por la pandemia en el presente 2020 no sólo ha 

confirmado esta tendencia, sino que la ha acentuado y acelerado. 

 

En ese sentido, se presenta la oportunidad de profundizar en determinados saberes asociados 

a estas tecnologías que posean un alto potencial de salida laboral. Actualmente, son muy 

valorados aquéllos desarrolladores de software capaces de comprender y desarrollar tanto en 

la interfaz visible para los usuarios como en la lógica que opera detrás de un sitio o aplicación 

de Internet. Deben ser capaces de aplicar desde los fundamentos de la programación hasta el 

lanzamiento de aplicaciones web completas. Además, se valora la capacidad para resolver 

problemas, desarrollando la lógica y usando de las mejores prácticas de la industria. En la jerga 

del sector, se conoce este perfil como el de un “Desarrollador Full Stack”, haciendo referencia 

a que maneja conocimientos del “Front End” (interfaz con el usuario) y del “Back End” (lógicas 

internas del sitio o aplicación).  

 

Por lo expuesto, los contenidos seleccionados para esta propuesta no solamente están 

completamente vigentes desde el punto de vista tecnológico sino que además se encuentran 

como requerimientos de las vacantes disponibles y solicitudes en sitios de búsqueda laboral. 

En relación con ello, la propuesta contempla que los alumnos puedan elegir entre cuatro 

trayectorias, cada una especializándose en diferentes aspectos de las TIC´s, pero que también 

poseen aspectos en común. 

 

Esta propuesta le permitirá a los egresados insertarse en un mercado laboral amplio y diverso, 

con alta participación tanto de empresas grandes como pequeñas y medianas (PYMES), que 

requieren de la automatización de sus procesos productivos y administrativos, a fin de 

mantener la competitividad en un mercado que de por sí es muy dinámico. 

Por otro lado, es de destacar, que la propuesta permite a los egresados no solamente la 

búsqueda laboral en relación de dependencia, sino que además otorga los conocimientos para 

desarrollar tareas “freelance” o emprendimientos personales en desarrollo de software. 

 



 

 

En conclusión, se trabajará en el desarrollo de un perfil muy completo, permitiéndole al 

egresado encargarse de cada uno de los aspectos relacionados con la creación y el 

mantenimiento de un sitio o aplicación web. 

 

 

 

 

CAPACIDADES Y HABILIDADES 

 

El presente plan de estudios busca que los alumnos desarrollen una serie de capacidades y 

habilidades que se encuentran íntimamente asociadas al sector TIC en general y al perfil del 

Programador en particular: 

 

a) Por un lado, se profundiza en las capacidades profesionales mencionadas en el 

Trayecto Programador (RS 4170-MEGC-2016, punto III.1 “Las capacidades 

profesionales del Programador”). Este plan incorpora un mayor alcance de estas 

capacidades, siendo que forma en perfiles “Full Stack”, mientras que en el Trayecto 

Programador o la primera versión del programa Codo a Codo el alcance de las 

capacidades llega hasta el “Back End”. 

 

b) Por otro lado, la propuesta busca desarrollar “habilidades blandas”, cuyo 

requerimiento para el desarrollo pleno de las capacidades mencionadas en el punto 

anterior es gradualmente creciente en los últimos años. Esas habilidades son1: 

 Desarrollador curioso: estar ávido de conocimientos. No detenerse hasta no 

conocer el problema en profundidad, de manera tal que, a través de la 

curiosidad, se pueda obtener el conocimiento para comprender cualquier 

tecnología subyacente. 

 Atención al detalle: la falta de esta habilidad se ve reflejada en aquéllos que 

escriben código desordenado o sin comentarios. Por ello, esta forma de 

trabajar no garantiza la integridad del software ni su calidad.  Los detalles son 

agradecidos por los pares y sirven para mostrar un trabajo bien hecho. 

 Autodidacta: capacidad de aprender cosas por sí mismo, autónomamente. Al 

ser autodidacta, es capaz de encontrar soluciones y aprender aspectos nuevos. 

El mundo TIC, al ser dinámico, exige aprender lenguajes de programación de 

forma proactiva  y valerse de información sobre nuevos avances tecnológicos 

para desarrollar su formación continua.  

 Pasión proactiva: es la que permite encontrar las mejores soluciones con 

creatividad para solucionar los problemas.  

                                                           
1
 Fuente: “Las Habilidades que todo Desarrollador Debe Tener” – Slashmobility. Link de acceso 

https://slashmobility.com/blog/2018/03/las-habilidades-que-todo-desarrollador-debe-tener/#:~:text=Un%20buen%20programador%20siempre%20est%C3%A1,para%20comprender%20cualquier%20tecnolog%C3%ADa%20subyacente.


 

 

 Adaptación al cambio: para que un proyecto finalice dentro de las 

estimaciones realizadas, sin ningún tipo de problemática, es esencial que el 

desarrollador cuente con adaptabilidad y tolerancia a los cambios. Es por eso 

que ésta habilidad es de vital importancia, ya que el mundo tecnológico es 

cambiante y volátil. 

 Comunicación EE  (eficaz y eficiente): es muy importante que un desarrollador 

tenga la capacidad de comunicar las ideas de forma clara, precisa y concisa. 

Muchos desarrolladores que no logran ser comprendidos por personas sin 

conocimiento técnico, ven obstaculizadas sus carreras. Incluso, ésta es frenada 

a la hora de obtener cargos de mayor responsabilidad.  

 Compartir código y comprender el código ajeno: una forma ágil e ideal para 

incrementar las habilidades de un desarrollador es a través del estudio del 

código de otros, ya que muchos de los expertos de la programación participan 

en proyectos Open Source (de Código Abierto). Todo buen programador debe 

saber trabajar con un repositorio de proyectos para poder trabajar en equipos. 

  

   

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

1. Modalidad: Virtual 

2. Carga horaria total: 208 hs. 

3. Duración: 22 semanas. 

4. Módulos: 

FRONT END BACK END 
HABILIDADES 

BLANDAS 

90 hs 
comunes 

54 hs 
comunes 

27 hs 
lenguajes* 

27 hs 
herramientas** 

10 hs comunes*** 

*Las opciones son: JAVA, Phyton y PHP 

** Las herramientas que se ofrecen en ese módulo están asociadas al Lenguaje del módulo anterior (por 

ej: si se cursa en Phyton, se ofrece Django; no así si se cursa JAVA). 

***Este módulo es transversal a toda la cursada y se puede cursar en cualquier momento que dure la 

misma. 

5. Régimen de cursada: 9 hs reloj semanales, que se distribuyen de la siguiente manera 

 3 hs sincrónicas de clases teóricas 

 6 hs asincrónicas de ejercitación personal y consultas a los docentes. 



 

 

 Cada comisión de alumnos posee un Tutor designado por el programa, cuyo rol 

será el de acompañar a los alumnos durante la cursada y servir como enlace 

entre éstos y los docentes.  

6. Evaluación: 

Durante la cursada los alumnos deberán completar todos los ejercicios obligatorios del 

aula, leer la teoría y realizar dos proyectos, uno para el módulo “Front End” y otro para 

el módulo “Back End”, que deberán entregar subiendo sus proyectos al repositorio 

Github y publicando ambos proyectos en un hosting. 

Proyecto 1 - Frontend: un sitio web responsivo, es decir, que se pueda ver 

correctamente en todos los dispositivos, ya sea una computadora de escritorio, un 

monitor XL, una tablet o un celular. Deberá poseer buen diseño, basado en mostrar los 

productos de la entidad de manera atractiva. 

Proyecto 2 - Backend: trabajo final que incorpora el manejo de conexión de bases de 

datos y procesamiento de los mismos. 

 Solicitud de pedido de productos desde el sitio por parte del cliente. El sitio 

permitirá elegir productos y seleccionar cantidad generando una nota de 

pedido y creando una orden que deberá almacenarse en una base de datos.  

 Consulta de Pedidos recibidos: desde el sitio de la entidad  se podrá consultar 

los datos recibidos y marcar los entregados. 

7. Requisitos de ingreso: 

Es indispensable que el alumno sepa operar correctamente una computadora de 

escritorio o notebook, manejo de archivos y carpetas, y cierta experiencia en el uso de 

aplicaciones web (como por ejemplo: Google / Gmail).  

Deberán poseer un conocimiento previo sobre lógica proposicional, lenguajes de 

programación e inglés. Se evaluará a los alumnos previamente y será necesario realizar 

un EXAMEN DE INGRESO.  

 

CONTENIDOS 

 

A) MÓDULO FRONT END 

 

Objetivo: en este módulo los alumnos aprenderán a estructurar un sitio web y a 

aplicarle diferentes estilos. En relación con ello, se capacitarán para capturar cada 

comportamiento que suceda en el sitio, definir acciones y comunicarse con servicios 

externos.  

Temas a abordar en el bloque: Entorno / Internet / Cliente - Servidor / Sitios web 

estáticos y dinámicos / Aplicaciones web / Desarrollo / Programación / Lenguajes de 

la web / Programación lógica / Maquetado / Estilado / Herramientas de desarrollo.  



 

 

 

1. HTML: estándar mundial para programación de páginas web. HTML es un lenguaje de 
marcado que nos permite indicar la estructura de una página web mediante etiquetas. 
Este lenguaje ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de 
interpretar.  
Contenidos: Introducción al lenguaje / Sintaxis / Estructura del documento / Etiquetas 
semánticas / Etiquetas estructurales / Atributos / Etiquetas funcionales / Rutas 
relativas y absolutas / Vinculación de recursos / Buenas prácticas.  
 

2. CSS / Bootstrap: CSS se utiliza para el maquetado y armado de páginas web, explicando 
cómo modificar la apariencia de un desarrollo o un formato definido. Se incorpora 
Bootstrap, la biblioteca actualmente más utilizada por ser multiplataforma y estar 
formada por un conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y 
aplicaciones web. Además, permite una rápida adaptación al diseño web responsive. 
Contenidos: Introducción al lenguaje / Sintaxis / Integración con HTML / Selectores 

por etiqueta / Selectores a través de atributos / Propiedades y valores / Sistema de 

cascada / Estilos por defecto / Posicionamiento de elementos / Modelo de cajas / 

Relatividad / Debugging en el explorador / Responsive web design / Unidades de 

medida relativas / Flexbox / Media-queries / Pseudo clases / Pseudo elementos / 

Transformaciones / Animación / Recursos externos (Google Fonts, FontAwesome) / 

Framework y librerías (Bootstrap) / Pre-procesadores (SASS).  

 
3. JavaScript: es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo para el desarrollo de 

Front-End. Se comenzará a abordar la programación de objetos, eventos y 
particularidades de la carga de datos en una página web. Se logrará obtener datos que 
modifican la web sin recargarse previamente dando una sensación de fluidez en la 
obtención de los mismos y trabajando con procesos asincrónicos de comunicación con 
servidores. 
Contenidos: Fundamentos / Orígenes de la programación / Lenguajes de programación 
/ Herramientas de desarrollo / Debugging / Datos / Variables / Operadores / Arreglos / 
Objetos / Lógica / Condicionales / Bucles / Estructura / Funciones / Clases / DOM + 
AJAX: Selección de elementos / Selección de grupos de elementos / Obtención de 
datos del DOM / Modificación del DOM / Creación dinámica de elementos / Manejo de 
eventos / Browser API (localStorage, userMedia) / Asincronismo (async, await) / 
Promesas (then, catch) / Fetch API / Estructura de paquetes HTTP / Request methods / 
Status codes / JSON / CORS / Autenticación. 

 
B) MÓDULO BACK END 

 

Objetivo En este bloque, aprenderán a realizar aplicaciones que almacenen los datos 

de forma persistente mediante la administración de bases de datos.  

Temas a abordar: Lenguajes del lado del servidor / Estructura de paquetes HTTP / 

Request methods / Status codes / Bases de datos relacionales / Bases de datos no 

relacionales. Endpoints y métodos / Body parsing / Procesamiento de archivos / 

Programación orientada a objetos / REST / Buenas prácticas / Bases de datos 

 



 

 

Módulos comunes 

4. Arquitectura: una vez terminada la etapa de diseño y programación de la parte visible 

de una web (Front-End) comenzaremos a investigar qué tipos de servidores existen en 

el mercado, sus costos, formas de contratación e infraestructura disponibles. 

Definiremos y explicaremos conceptos como Hosting, VPS, Cloud y servidor dedicado. 

 

5. Git: sistema de implementación del trabajo colaborativo de mayor uso en el mundo. Se 

abordará cómo trabajar en grupos de desarrolladores mediante la utilización de 

Github, en el nivel profesional solicitado por las empresas. 

 

6. Scrum: posicionado como un conocimiento necesario, se trabajará sobre las 

innovaciones estructurales que incorpora el desarrollo ágil en la realización de un 

proyecto. Cómo definir los tiempos, las acciones y las tareas del grupo de trabajo, así 

como dar importancia del orden de seguimiento de las tareas pendientes de desarrollo 

y el tiempo de desvío en la implementación de una rutina de software. Colaboración, 

planificación, revisión y adaptación. 

 

7. Bases de Datos: se trabajará con el producto que lleva la primera posición en cantidad 

de páginas web en el mundo que lo utilizan para proteger sus datos: MySQL. Se 

estudiará la forma de utilización, configuración y creación de bases de datos con sus 

correspondientes índices y tablas. Se analizará cómo conectarse a un servidor local y 

un servidor externo de bases de datos y cómo medir su fluidez y estabilidad de 

respuesta. 

 

Módulos específicos 

8. Lenguajes: se abordará la sintáxis de diferentes alternativas de lenguajes de 

programación (elegidos por los alumnos al momento de la inscripción a la cursada). 

Ellos son: JAVA, Phyton y PHP. Se trabajará en programación con estos lenguajes para 

procesar, guardar, distribuir, modificar, eliminar y listar datos desde una base de datos 

local o desde un servidor de datos externo, entendiendo cómo se analiza y mide la 

respuesta del lenguaje, su correcta utilización desde la programación y la relación con 

el FrontEnd. 

 

Módulos de Herramientas 

9. Spring (para las modalidades PHP y JAVA): tarea comparativa y funcional de cómo se 

realiza un mismo BackEnd en Java-Spring y en PHP, logrando así que los cursantes 

accedan a poder investigar y analizar cuál de los dos lenguajes se adapta mejor a cada 

proceso dependiendo del tipo de desarrollo, servidor, base de datos, nivel de 

seguridad y cantidad de público que consumirá esa aplicación web. La idea de esta 

etapa de comparación de lenguajes es generar un ambiente de debate sobre 



 

 

tecnología y programación para que, en este último tramo, sea posible determinar qué 

herramienta de trabajo será la indicada para cada etapa de su vida profesional. 

Temas a abordar: Gradle, Spring Boot y JPA, JSON, Bases de datos en Spring, relaciones, 

Joint Object, AJAX, formatos, parámetros URL. 

 

10. Django (para la modalidad Phyton): Introducción al framework Django - Aplicaciones 

de software - Comunicación de datos- Arquitecturas de programa e infraestructura 

cloud - Principio de diseño, patron MVC , principios de trabajo - estrategias de 

optimización - Construyendo una Plataforma Web - montaje - organización de recursos 

- pulido de las capas y funcionalidades - Métodos HTTP - tratamiento de peticiones y 

envío de datos - Administración, optimización y deployment -  evaluación de la 

performance 


