Curso Spring 5 WebFlux y Programación Reactiva

Hoy publico mi nuevo Curso Spring 5 WebFlux y programación Reactiva. Este es un curso
que mucha gente me ha demandado que grabe ya que la programación reactiva esta
adquiriendo tracción en el lado del servidor y aunque WebFlux es uno de los frameworks de
referencia existe muy poca documentación sobre él . Como siempre el primer módulo es
gratuito y lo puedes ver aquí:

La programación Reactiva no solo es una tecnología de Servidor sino que también nos la
podemos encontrar en el lado cliente . Pero los conceptos son compartidos por ambas
partes. Vamos a ver a continuación el contenido de cada uno de los módulos.

Curso Spring 5 WebFlux Contenido:
Introducción a WebFlux (Modulo 1)
Este módulo es gratuito y lo puedes realizar cómo curso independiente en este enlace. El
módulo nos introduce a la programación Reactiva utilizando tanto RxJava como Spring
WebFlux y configura unos ejemplos iniciales con los conceptos fundamentales Spring
WebFlux que son las clases Mono y Flux permitiéndonos adquirir una idea general de su
funcionamiento.
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Spring Reactor (Modulo 2)
Este módulo aborda el manejo del Framework Reactor como framework de programación
Reactiva y se encarga de trabajar con Reactor y los operadores de transformación
fundamentales como son Map,Filter,Reduce , Log, FlatMap etc. En este módulo se abordará
también como todos estos operadores encajan dentro de Spring WebFlux y porque conocer
Reactor es fundamental para poder manejar WebFlux.

Reactor Operadores asíncronos (Modulo 3)
Una vez conocemos el manejo fundamental de Spring WebFlux y Reactor deberemos
construir servicios REST que sean capaces de usar las funcionalidades asíncronas de la
programación Reactiva y abordar el uso de Concats , Merging ,Buffers ,Samples ,Zips etc
operadores que están fuertemente ligados a este tipo de programación.

Spring WebFlux y Spring Data (Modulo 4)
Haremos uso de los conceptos reactivos y no bloqueantes para conectarnos a una base de
datos y usando Spring Data y WebFlux seleccionar , combinar e insertar nuevos registros de
forma reactiva.

Spring WebFlux Buenas Prácticas (Modulo 5)
Este módulo aborda conceptos que han quedado pendientes en el curso. Se abordarán
temas como Testing ,manejo de errores , gestión de enrutamiento con programación
funcional, Transformers etc,

Curso Spring 5 WebFlux programación Reactiva y Cupón de
Descuento
Dada la situación actual del COVID el cupón se actualiza con un valor del 70% de descuento
Coste del curso: 79 $
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Cupón :ENCASA
Coste con cupón :23.70 $ $
Espero que os guste este Curso Spring 5 WebFlux y sea de vuestra utilidad. Te puedes
apuntar a él con el cupón de descuento en este enlace
Curso Spring WebFlux Descuento

Nueva Subscripción Mensual (25$ / Mes)
Muchos alumnos me han preguntado últimamente la posibilidad de subscribirse
mensualmente a la plataforma y es una nueva opción que acabo de activar para los cursos .
A partir de ahora puedes subscribirte mensualmente por 25$ /mes y acceder a todos los
cursos utilizando el siguiente enlace
Acceder por subscripción mensual.

Un saludo

Otros cursos relacionados
1. Curso de Spring Boot
2. Curso de Java 8 Lambdas y Streams
3. Curso Arquitectura Java Sólida con Spring 4.3
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