Curso jQuery ES6 y buenas prácticas.

Bienvenidos a mi nuevo curso jQuery ES6 y buenas prácticas . Hoy por hoy jQuery sigue
siendo uno de los frameworks de referencia a la hora de trabajar con JavaScript y DOM.
Este curso se publica dentro del descuento del 70% y por lo tanto el cupón de ENCASA es
valido con él. He diseñado el curso para mostrar las posiblidades que aporta jQuery si le
combinamos con JavaScript ES6 en un entorno moderno. Vamos a ver el contenido :

Tabla de contenidos
1. Introducción a jQuery
2. Selectores Core
3. jQuery DOM y Selectores Complejos
4. jQuery y Animaciones
5. jQuery y Formularios de ES6
6. jQuery y Ajax

Curso jQuery (Introducción)
jQuery es una librería que permite simplificar sobre manera el trabajo con Javascript. Este
primer módulo es gratuito y lo puedes realizar como curso independiente en este enlace. En
él abordaremos las diferencias que existen entre JavaScript y jQuery y cómo este último nos
permite una programación mucho más organizada y simplificada que el primero
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jQuery Selectores Core
Este módulo aborda el manejo de selectores Core : Id , Clases , selectores de posición y de
rango , el manejo de grupos de slices etc . El módulo se centra en adquirir un conocimiento
sólido sobre los fundamentos de jQuery de tal forma que nos sentamos cómodos con él y
podamos avanzar con seguridad.

jQuery DOM y selectores complejos
En este módulo abordamos temas de manipulación y modificación del contenido de la
página html. Se abordaran selectores complementarios a los anteriormente expuestos
integrándolos con capacidades de JavaScript ES6 , HTML 5 , manejo de templates y
programación funcional . De tal forma que saquemos el mayor rendimiento al uso de las
diferentes tecnologías.

jQuery y Animaciones
jQuery es una de las librerías que de forma más limpia y rápida permite la construcción y
gestión animaciones. En este módulo construiremos desde animaciones muy sencillas que
nos permitirán perder el miedo a usarlo , como animaciones complejas que nos permitan ver
la flexibilidad que jQuery tiene.

jQuery Formularios y ES6
El uso de formularios a nivel de jQuery es algo necesario. En este módulo veremos como
construir validaciones en jQuery , como hacer uso de expresiones regulares . Pero sobre
todo como construir código reutilizable y moderno a la hora de combinar ES6 , dataatributos y jQuery para crear sistemas de validación fácilmente extensibles.
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jQuery y Ajax
Ajax o Asyncronous JavaScript y XML . Es una de las tecnologías obligatorias que todo
desarrollador web debe conocer . En este caso abordaremos como podemos trabajar con
Ajax y jQuery de una forma flexible y optima a la hora de crear peticiones asincronas y
combinarlas con promesas.

Curso jQuery y Cupón de Descuento
Estas semanas son difíciles para todos y muchos nos encontraremos en nuestras casas ,
teletrabajando si es que podemos. Aprovecho a sacar el curso con un cupón especial del
70% como prometí para todos aquellos contenidos que cree durante el estado de Alarma.
Coste del curso: 39 $
Cupón :ENCASA
Coste con cupón :11.70 $

Ofertas de Cursos de JavaScript 70%
Curso de Ajax JSON y Promesas 70%
Curso de TypeScript un nuevo lenguaje 70%
Curso de Angular 8 70%

Otros artículos relacionados
jQuery on/off
jQuery collection
jQuery find vs filter
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