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¿QUIERES APRENDER A PROGRAMAR?
¡COMENZAMOS DESDE CERO!

Con nuestro curso intensivo de programación, conviértete en una persona capaz de auto 
desarrollarse en el mundo de la creación de software. 

Obtén el conocimiento, habilidades y actitudes fundamentales de un desarrollador de 
software. En nuestro curso, practicarás con tecnología relevante en la industria del 
software, pero al mismo tiempo aprenderás a programar creando sistemas útiles y fáciles de 
distribuir en la red. Te desarrollarás creando aplicaciones web robustas y relevantes, con lo 
cuál tendrás una visión clara de las implicaciones de un sistema integral y completo.

Nuestro enfoque está centrado en que domines la estructura y lógica de la programación 
orientada a objetos, lo cual te permitirá entender cómo funcionan los lenguajes de 
programación de mayor demanda actual y del futuro.  Nuestro objetivo es que aprendas a 
auto desarrollarte practicando competencias que te servirán a largo plazo.

Nuestro curso de programación está diseñado para ayudarte a acelerar el aprendizaje y 
apoyarte a conseguir tus objetivos. 

¿Qué es una aplicación web? 

Es el término utilizado para referirse a un 
software que es ejecutado en una máquina 
remota y en la computadora o dispositivo del 
usuario, para que en conjunto, se resuelvan 
una o varias tareas comunicándose por medio 
de internet, es decir, la web.

Algunos ejemplos de aplicaciones web: 
Facebook, Netflix, Snapchat, Twitter, Uber, 
Airb&b, Instagram, Tripadvisor, Spotify, etc.
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 APRENDERÁS A
AUTODESARROLLARTE



CODING BOOTCAMP
CURSO INTENSIVO DE PROGRAMACIÓN

El presente y futuro de los sistemas computacionales, obedecen a la idea de sistemas 
basados en aplicaciones Web, ya es muy difícil pensar en sistemas completamente 
aislados o sin conectividad. Hemos diseñado este curso, para que tu primer contacto serio 
con la programación sea en el ambiente y tecnología adecuada.  

Hemos seleccionado para ti, la combinación de tecnología y leguajes de programación más 
amigables para comenzar a programar, pero que al mismo tiempo te permitan desarrollar 
software real y aplicable. Aprenderás a programar, con la misma combinación de lenguajes 
que ocupan las empresas más importantes de desarrollo de software, del mundo.  

El objetivo es que comiences desde cero, 
pero que al finalizar tengas todo lo 
necesario para seguir creciendo con los 
fundamentos robustos y las habilidades 
necesarias.  
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HEMOS COMBINADO LO MEJOR DE 2 MUNDOS
PARA AYUDARTE A CUMPLIR TU OBJETIVO DE APRENDIZAJE

 PRACTICARÁS COMPETENCIAS
QUE TE SERVIRÁN A LARGO PLAZO
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NUESTRO MÉTODO,
CLASES PRESENCIALES ENRIQUECIDAS CON SESIONES EN LÍNEA.
Por un lado, te beneficiarás del contacto directo con tus mentores y compañeros, pero también desarrollarás habilidades y aptitudes que te permitirán 
tener sesiones de auto estudio concretas y eficaces. Estaremos contigo en todo el proceso y ¡no te dejaremos fallar!

SESIONES ON-LINE 

 •Tendrás acceso a nuestra plataforma 
personalizada en línea y de alto rendimiento
• Contenido desarrollado con altos estándares 
de calidad y producción equiparable a la 
industria del entretenimiento  
• Seguimiento cercano por parte de tu mentor
• Trabajo colaborativo
• Soporte constante
• Material disponible las 24 h del día

Duración total 130 h divididas en:
90 sesiones presenciales

40h sesiones On-Line.

SESIONES PRESENCIALES INTENSIVAS

• El horario de las clases presenciales, te 
permite participar sin que tengas que 
interrumpir tus actividades cotidianas
• Grupos reducidos  
• Dinámicas grupales modernas
• Trabajas en tu propio equipo (BYOL*)

*Bring Your Own Laptop (Trae tu propia Laptop)
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CURSO INTENSIVO
FULL STACK

WEB DEVELOPER
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
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TEMARIO
TRES MÓDULOS

45h sesiones presenciales +
5h sesiones On-Line

Introducción al mundo de la programación + 
Programación para el Front end.

Aprenderás: 
   ·  HTML
   ·  CSS
   ·  JavaScript 

MÓDULO 1
FRONT END

30h  sesiones On-Line

Consolidación de buenas prácticas de la 
industria + Integración de Proyectos 

Desarrollarás una serie de proyectos que te 
permitirán aplicar lo aprendido en los 
módulos anteriores.

Aprenderás:
   ·   Ruby on Rails

MÓDULO 3
INTEGRACIÓN

45h sesiones presenciales + 
5h sesiones On-Line

Programación para el Back end + Uso y 
configuración de Base de datos 

Aprenderás: 
   ·   SQL
   ·   Ruby
   ·   GIT 

MÓDULO 2
BACK END + BDDA
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El temario integral de nuestro curso, le ofrece al participante en 3 módulos, una visión y entendimiento de la programación orientada a objetos, 
practicando con todos los componentes necesarios para el desarrollo de aplicaciones web completas y relevantes. 
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NO POSPONGAS MÁS ESTA EXCELENTE INVERSIÓN
ACELERA TU APRENDIZAJE

Tendrás la confianza necesaria para comenzar a 
idear y desarrollar aplicaciones cada vez más 
demandantes, buscando siempre aplicar las 
nuevas metodologías adquiridas con un objetivo 
de auto desarrollo constante y sobresaliente.

Al finalizar nuestro curso, serás capaz de diseñar, programar e implementar soluciones por 
medio de aplicaciones web, relevantes para cualquier tipo de industria y siguiendo el 
paradigma de la programación orientada a objetos.  
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SI ERES UNA PERSONA MOTIVADA Y QUIERES
COMENZAR A PROGRAMAR, ESTE CURSO ES PARA TI.
¡COMENZAMOS DESDE CERO!

Nuestro sistema está basado en desarrollo de competencias, por lo que incrementarás 
conocimiento, habilidades y potenciarás comportamientos que te permitirán afrontar de manera 
exitosa, la creación de nuevo software, el manejo de más lenguajes de programación y poco a 
poco seguir expandiéndote para crear aplicaciones cada vez más sofisticadas y en diferentes 
ambientes.

 

Conoce nuestras próximas
fechas y precios

Derechos reservados HlIN NEKI 2017-2020. Atención a clientes en toda la  República Mexicana.
Ofrecemos cursos de capacitación abierta al público en general.
Consultar detalles técnicos en nuestro sitio web. www.hlinnekimexico.com | Tel.: 01800.838.7850

https://www.hlinnekimexico.com/fechas-y-precios



