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Hoy publico una nueva formación: Curso Ajax JSON y Promesas . Este curso esta orientado
a desarrolladores que deseen adquirir conocimientos sólidos y en profundidad sobre
programación asíncrona en JavaScript. Como siempre el primer módulo es gratuito y te
puedes apuntar aquí. Vamos a explicar los contenidos de cada uno de los módulos.
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Contenido
Modulo 1 (Introducción AJAX)
Este modulo es el de introducción y se abordarán los conceptos de AJAX desde cero
.Construyendo un ejemplo clásico con el API nativo de JavaScript para luego ver las ventajas
que aporta el usar jQuery como Framework a la hora de simplificar . Se hará especial
hincapié en como AJAX funciona en cuando a conexión cliente servidor.

Modulo 2 (Ajax y Promesas)
Este modulo se centra en el manejo de promesas y cómo gestionar peticiones AJAX
combinadas es decir en muchas ocasiones necesitamos realizar o anidar peticiones AJAX.
Esto siempre genera situaciones complejas y veremos cómo solventarlas y abordar
problemas como los de la pirámide de DOM.

Modulo 3 (Promesas Avanzadas)
Este modulo se centra en abordar situaciones avanzadas con el manejo de Promesas .
Muchas veces nos quedamos con los conceptos más elementales del manejo de estas. Sin
embargo las promesas aportan mucha flexibilidad y es importante ver situaciones diferentes
a la hora de utilizarlas
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Modulo 4 (Ajax y REST )
Este modulo se centra en construir con Axios las peticiones REST Habituales , combinando
el manejo de promesas con el uso de Axios como librería alternativa a JQuery a la hora de
abordar casuísticas REST de forma más directa.

Modulo 5 (Buenas Prácticas )
Este modulo se centra en revisar buenas prácticas . Hablaremos de programación funcional,
de JavaScript ES6 y promesas. Server Side Events , CORS y JSON Web Tokens.

Precio y Cupones de Descuento
Como siempre que saco un curso nuevo genero un cupón del 50% sobre el precio original.
Precio del curso: 69$
Cupón de Descuento :AJAX
Inscribirse con el cupón

Otros cursos relacionados
Muchas de las personas que están interesadas en estas formación pueden estar también
interesadas en estos cursos:
Typescript un lenguaje Moderno
Curso Angular y Typescript
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