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Al final de este curso, tendrás los  

conocimientos necesarios para:

Estructurar un proyecto enAngular.

Desarrollar aplicaciones web modernasSPA.

Obtendrás los fundamentos de Angularhasta  

convertirse en un desarrollador FrontEnd.

Conocerás la arquitectura detrás de una  

aplicaciónAngular.

Requerimientos.

Para los siguientes SistemasOperativos:  

Windows Mac, Linux 32 – 64 bits

Se debe tener como mínimo:  

RAM 6GB +

Intel Core i5

En clase realizarán:

Instalaciones de AngularCLI



INTRODUCCION

¿Qué es un componente enAngular?

¿Cómo crear un componente? (Analizando un componente)  

Directivas (NgIf , NgFor)

¿Qué es TIPESCRIPT?

Vistas individuales  

Propiedades y tipos de datos

Estructura de un proyecto enAngular

TYPESCRIPT

Introducción al Typescript  

Demostración de Typescript  

Configuración de Typescript  

Introducción a los tipos de datos

Funciones (parámetros opcionales y por defecto)  

Funciones de flecha

Desestructuración de objetos y arreglos  

Promesas

Promesas y su tipado

Interfaces

Introducción a las clases de la POO

Definición de una clase básica de Typescript  

Constructores de una clase

Importaciones url  

Decoradores de clases

Tipado del retorno de una función  

Examen practico

Resolución de la Tarea



INCURSIONANDO EN

ANGULAR (Prácticas a  

realizar)

➢ Aplicación N° 1  

HOLA MUNDO

Demostración de lo que  

lograremos

Introducción a los

componentes  

Interacción enAngular  

Actualizar angular CLI  

Crear un entorno local  

del angular

Estructura del proyecto  

Bootstrap

Template

Footer Component  

Body Component  

NgIf, NgFor

➢ Aplicación N° 2 SPA – CARTELERA DE CINES

Demostración de lo que lograremos  

Iniciar el proyecto

Estructura del proyecto

Instalando Bootstrap – usando AngularCLI  

Configurando el Nav Bar

Rutas enAngular

Router Link – Router LinkActive

Componente Cartelera  

Introducción a los servicios  

Crear servicio

Pág. de la Cartelera - diseño con NgFor  

Rutas con parámetros

Recibiendo parámetros por url

Tarea práctica  

Resolución de la tarea  

Pipes

Buscador de películas

Tarea (crear la pantalla de búsqueda de películas)  

Resolución de la tarea

Mostrar mensaje cuando no hay resultados

@imput recibir información de un componente padre a hijo  

@output emitir un evento de hijo a padre



INCURSIONANDO EN ANGULAR (Prácticas a realizar)

➢ Aplicación N° 3 FORMULARIOS

Demostración de lo que lograremos

Formularios por Template

Creación de componentes (formularios y rutas)  

template (ng model, ng submit)

template (obteniendo información del formulario)  

template (validación independientes y cambios de estilo)  

tarea: repaso de las validaciones

resolución de la tarea

template (mostrar errores y mensajes)

API de países del mundo

servicio país (obtener información de países)

template (selec y sus validaciones)  

template (uso de radio buttons)

Formularios Reactivos

Aproximación de formularios, utilizando código  

Creación del formulario FORM GROUP  

Validaciones síncronas

Validaciones html

Agrupaciones de los objetos FORM GROUP NAME  

Validación de visual de los campos anidados

Reset y carga de la data inicial  

Arreglos de form control y form array

Añadir y borrar, form control de forma dinámica  

Validación personalizadas

Validar el pasword 2 y sea igual al pasword 1  

Validaciones asíncronas

Detectar cambios en los valores, estado del formularioo  

controles



INCURSIONANDO EN ANGULAR (Prácticas a realizar)

ANGULAR AVANZADO CONSUMIENDO SERVICIOS HTTP EXTERNOS

➢Aplicación N° 3 SPOTIFY

Sitio web developer de Spotify

Demostración de lo que lograremos  

Iniciando el proyecto

Creación de rutas de nuestraaplicación  

Introducción a las peticiones http

Token para uso de servicios de Spotify

http client service (conectándonos a spotifiy)  

Consumiendo información del servicio spotify  

Búsqueda de artistas

Operador map de los observables  

Centralizar las peticiones hacia Spotify

Certificación de imagen y pipe para manejarimágenes  

Componente de tarjetas

Creando un loading component

Pág. del artista, nueva ruta, parámetro por url yservicio.  

Obtener artista de spotify

Servicio top tracks

Widgets de spotify

Manejo de errores

Generar token de spotify de forma automática

Examen teórico




