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¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

VENTAJAS
Desarrollarás competencias y criterios que te permitirán emprender y crear solucio-
nes tecnológicas que facilita la reducción de costos dentro de las organizaciones o 
emprendimientos, prometiendo un atractivo adicional para competir dentro del 
mercado laboral de las tecnologías. 

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Con énfasis en angular (front end)
Aprende de cerca, cómo funcionan las plataformas de programación y Angular (Front end)

El estudio intensivo del mundo de los desarrollos WEB a través de lenguajes de 
programación es nuestro enfoque. El estudiante culminará el diplomado con conoci-
mientos básicos y prácticos de programación que le permitirá asumir los retos y desa-
fíos que esta nueva era de tecnología le demande.
Se hará énfasis en el lenguaje de programación Angular con el objetivo de consolidar 
una formación integral que le permita aportar en el mundo de desarrollos en la nube, 
sus conocimientos; no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Estar capacitado con conocimientos y herramientas para asumir con éxito la grandio-
sa oportunidad que ofrece el mundo de la tecnología, suscitado por la creciente 
demanda de profesionales en estas áreas, con base a indicadores como: salarios com-
petitivos, dé�cit de profesionales y constante actualización.
Los estudiantes con mejor promedio podrán postularse a una convocatoria en 
alguna de nuestras empresas aliadas.

Bachilleres, tecnólogos, técnicos, profesionales y estudiantes que quieran adquirir 
conocimientos básicos en programación, con énfasis en Angular (Front end) como 
estructura fundamental para asumir con éxito temáticas de lenguajes de programa-
ción especializadas.
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contenido

BLOQUE 1

1.1. Fundamentos Angular.
1.2. ¿Qué es angular?
1.3. Vista previa.
1.4. Iniciar / Detener el Servidor de
Angular.
1.5. Otros Cambios en los Componentes 
de Angular.
1.6. Recrear la carpeta de node_modules 
en Angular.
1.7. Ejercicio: Instalando Extensiones de 
Visual Studio Code para Angular.

1. . Conceptualización eintro-
ducción al curso

1.1. Historia de la computación.
1.2. Desarrollo de habilidades lógicas.
1.3. Acertijos y métodos de resolución de 
problemas.

2. Pensamiento lógico 
estructurado

2.1. De�nición de programación -apren-
diendo a pensar.
2.2. Ejercicio práctico.

3. Pseudocódigo, diagramas de 
flujo, y variables

3.1. Lenguaje pseudocódigo, sintaxis y 
elementos.
3.2. Desarrollo de problemas de lógica con 
el software PSeInt.
3.3. Introducción a los diagramas de �ujo 
• Qué son diagramas de �ujo, cuál es su 
uso y elementos.
• De pseudocódigo a diagrama de �ujo. 
• Ejercicio práctico de aplicación.
3.4. Variables y tipos de datos que maneja 
el lenguaje de programación.

4. Operadores aritméticos, 
condicionales y ciclos

4.1. Operadores aritméticos y su jerarquía. 
4.2. Creación de un algoritmo como ejerci-
cio práctico. 
4.3. Condicionales.
• Condicionales, operadores lógicos y dia-
gramas de �ujo.
• Ejercicio aplicando if/else.
• Desarrollo de un ejercicio aplicando múl-
tiples if y lógica booleana.

4.4. Ciclo:
• Qué es un ciclo indeterminado y cuál es 
su representación en diagrama de �ujo.
• Qué es un ciclo determinado y cuál es su 
representación en diagrama de �ujo.

5. Arreglos, ciclos y métodos 
de ordenamiento

5.1. Qué son las listas, cuál es su uso, sinta-
xis, declaración y acceso. 
5.2. Desarrollo de operaciones básicas con 
listas: agregar y quitar elementos. 
5.3. Aplicación de ciclos determinados 
con listas.
5.4. Aplicación de ciclos indeterminados 
con listas.
5.5. Métodos de ordenamiento. 
• Aplicación del método de ordenamiento 
burbuja de forma interactiva.
• Qué es la recursividad y creación de una 
función recursiva.

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

énfasis en angular (front end)
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bLOQUE 5

5.1. Servicios en Angular.
5.2. Data Services en Angular.
5.3. Comunicación entre Componentes
utilizando un Servicio.
5.4. Routing en Angular.
5.5. Reorganización de Componentes.
5.6. RoutingModule y routing-oulet.
5.7. Navegación con el objeto Router y 
Agregar Persona.
5.8. Paso de Parámetros y Modi�car
Persona.
5.9. Eliminar una Persona.
5.10. Query Params en Angular.
5.11. Child Route en Angular.
5.12. Componente de Error en Angular.

Bloque 2

2.1. HTML y CSS Básicos.
2.2. Importación de estilos en una página 
HTML.
2.3. Elementos básicos angular.
2.4. Interpolación con Angular.
2.5. Template Reference Variable en 
Angular.
5.6. Property Binding en Angular.
5.7. Event Binding en Angular.

Bloque 3

3.1. Flujo de una aplicación en angular.
3.2. Creación de Componente Manual-
mente en Angular - parte 1.
3.3. Creación de Componente Manual-
mente en Angular - parte 2.
3.4. Creación de un Componente en 
Angular (con CLI).
3.5. Generación de componentes en 
Línea.
5.6. Instalación de Bootstrap en Angular.
5.7. Aplicando Estilos CSS a Angular.

BLOQUE 4

4.1. Directivas con angular.
4.2. Directiva *ngIf con Angular
4.3. Manejo de else con la directiva *ngIf 
en Angular.
4.4. Directiva *ngFor en Angular.
4.5. Directiva *ngFor en Angular - parte 1
4.6. Creación Clase Persona.
4.7. Uso directiva ngFor.
4.8. Formulario para Agregar Nueva Per-
sona.
4.9. Comunicación entre componentes 
angular.
4.10. Property Binding entre Componen-
tes en Angular.

contenido

4.11. Event Biding entre Componentes 
en Angular.
4.12. Ejercicio práctico parte 2.4.13. Refe-
rencias Locales en Angular
4.14. ViewChild y Local Reference en 
Angular.

Bloque 6

6.1. Peticiones HTTP en angular (REST).
6.2. Uso de Firebase como base de datos
6.3. Método Post y Put para agregar
información.
6.4. Método Get para recuperar
información.
6.5. Modi�car un registro.
6.6. Método Delete para eliminar
un registro.
6.7. Autenticación y autorización
en angular.
6.8. Login Component.
6.9. Con�guración de Firebase para 
Autenticación.
6.10. Obtención del Token al hacer Login.
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Fecha de inicio: 
27 de febrero
del 2023

Intensidad:
36 horas - virtual
Lunes a jueves
7 pm a 9 pm 

Valor: 1´500.000 COP
pronto pago: 1´290.000 COP
antes del 13 de febrero 2023.
•Apartar el diplomado:
$200.000
•Inscripción de 3 personas:  
$ 1`000.000 c/u
•Inscripción de 2 personas:
$ 1`150.000 c/u

horario y valor

6.11. Enviando Token en cada
petición HTTP.
6.12. Componente de Login y Logout.
6.13. Uso de Guardianes en Angular.

docentes

Profesional en Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Industrial de Santander, bilingüe, con más de diez años 
de experiencia en desarrollo de software con diferentes 
herramientas. 
Especialista en Negocios internacionales de la Universi-
dad Ponti�cia Bolivariana.
Especialista tenológico en Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles:  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Máster en Gestión de Proyectos de Tecnología del Insti-
tuto Europeo de Posgrado - Universidad de Asturias.
Experiencia en dirección de proyectos gestionando las 
tareas de selección de personal, análisis de requisitos, 
diseño de soluciones, arquitectura, desarrollo e implan-
tación de sistemas informáticos para el sector �nancie-
ro y sector salud. 
Auditor ISO 9001, Team Member CMMI y Auditor de 
Seguridad de la Información ISO 27001.

Estar capacitado con conocimientos y herra-
mientas para asumir con éxito la grandiosa 
oportunidad que ofrece el mundo de la tecno-
logía, suscitado por la creciente demanda de 
profesionales en estas áreas, con base a indica-
dores como: salarios competitivos, dé�cit de 
profesionales y constante actualización.

OSCAR TOBAR RÍOS

Ingeniero de sistemas, actualmente cursa maestría de 
Ingeniería de Software en la Universidad de los Andes. 
Certi�cado en Scrum Master y Product Owner. Inició en 
instituciones educativas desde 1998 con la academia 
Paciolo y desde entonces ha dictado clases de progra-
mación presenciales y en línea, en Colombia y Latinoa-
mérica. Ha realizado publicaciones en revistas especia-
lizadas de programación y webinars de programación.

Docente tema Angular 
ROY HERNANDO LLAMAS
Docente introducción a la programación 
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Términos y
condiciones

Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta
Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

Contacto:  3155684040 /  formacionacademica@fenalcobogota.com.co

1. El diploma y la constancia de asistencia se entregarán si el estudiante asiste al menos al 80% de las 
clases. 
2. Se tomará asistencia al inicio y al �nalizar cada sesión.
3. Los estudiantes deberán leer el material que se les enviará a sus correos y estar preparados para 
cada clase.
4. Se evaluará el aprendizaje de los módulos planteados de acuerdo con el cronograma de clases.
5. Sólo habrá devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se desconta-
rán los costos de transacción y gravámenes �nancieros.
6. Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, El 
Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco y Páez Martín Abogados se reserva el derecho de cancelar 
el programa o de modi�car las fechas establecidas para su realización.
7. A la fecha del 13 de marzo del 2023 debe estar cancelada la totalidad del diplomado, en caso 
contrario el usuario del estudiante quedará inactivo en la plataforma y por lo tanto no podrá ingresar 
a las clases.  
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