Curso Java 8 Lambdas y Streams

Hoy publico mi nuevo Curso Java 8 Lambdas y Streams , varias personas me preguntaron
sobre estos contenidos y me ha parecido un curso interesante para publicar . Voy a hablar
un poco de los contenidos para que cada uno pueda valorar si le interesa. Como siempre el
primer módulo del curso es gratuito lo puedes realizar sin ningún coste apuntándote
aquí. De esta forma podrás evaluar si los contenidos y el ritmo te encajan.
A continuación desgloso los contenidos de cada módulo:

Curso Java 8 Streams y Lambdas

Este curso sirve para que los desarrolladores adquieran los conocimientos esenciales sobre
Java 8 y programación funcional con Lambdas y Streams. Se abordarán muchos conceptos a
profundidad de tal forma que el alumno obtenga los conocimientos suficientes para
desarrollar soluciones complejas.

Contenido:
Modulo 1: Java Lambdas , este módulo aporta el conocimiento necesario al programador
para gestionar los principios de programación funcional utilizando expresiones lambda y
method references. Haciendo especial hincapie en el uso de static y default methods a nivel
de interfaces.
Modulo 2: Java Streams , este módulo aporta el conocimiento para construir Streams y
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realizar las operaciones fundamentales con ellos , filtrados ,mapeos ,reducciones y
collectors. En este módulo se hará uso de los conceptos aprendidos de Streams y Lambdas.
Modulo3: Interfaces Funcionales , este módulo aborda cada uno de los interfaces
funcionales Consumer, Supplier, Predicate y Function .Profundizando en ellos y aportando
conocimientos al desarrollador para la construcción de ejemplos complejos en el día a día.
Modulo 4:Streams Avanzados , este módulo aborda conceptos avanzados en la gestión de
Streams , operaciones de Slicing de Flatmap , el uso de collectors complejos y operaciones
de reducción no triviales.
Modulo 5:Buenas prácticas , este módulo como siempre sirva para complementar con
conceptos que no se abordan a nivel principal en el curso. En este caso veremos parallel
Streams , Stream Builders , Java IO y Streams y Lambdas y Design Patterns.

Cupón de Descuento Curso Java 8 Streams y
Lambdas
Como siempre que publico un curso nuevo aprovecho a emitir un cupón de descuento del
50% para las personas que se apunten al principio
Coste del curso: 79 $
Cupón :JAVA8
Coste con cupón :39.50 $
Espero que os guste
Otros cursos relacionados
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1. Curso Spring Boot y sus tecnologías
2. Mis Cursos de Java para desarrolladores
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