
Curso Angular2 con TypeScript y Observables 
 

Fecha: 24 al 28 de abril 

Horario: 15.00 a 20.00 h 

Duración: 25h 

Ubicación: Sede A Coruña 

Observaciones: Plazas limitadas. Para asistir a éste curso, tienes que hacer una preinscripción 

escribiendo a formacioninterna@atsistemas.com. La asistencia al curso, se te confirmará 

igualmente, vía email. 

Contenido: 

1. Angular2: Aplicaciones universales con HTML 

 AngularJS rediseñado y reprogramado 

 Más rápido, más potente, más limpio… ¿más fácil? 

 Hola Mundo 2.0 con angular -cli 

 

2. Módulos y Componentes : L os nuevos reyes, programados con clase en TypeScript 

 ES5 < ES2015(ES6) < TypeScript 

 Las aplicaciones son árboles de módulos 

 Las aplicaciones son árboles de componentes 

 

3. DataBinding : C ontrol del flujo de datos para un rendimiento óptimo 

 Interpolación y Propiedades: del componente al DOM 

 Eventos: del DOM al componente 

 Directivas estructurales y presentación con pipes 

 

4. Arquitectura de aplicaciones 1: Ser vicios observables 

 Comunicación entre componentes usando servicios 

 Servicios inyectables para reutilizar lógica 

 Detección del cambio con Observables 

 

5. Arquitectura de aplicaciones 2: Flujo de datos 

 Comunicación entre componentes usando propiedades 

 Propiedades @Input y @Output 

 Detección del cambio sin Observables 

 

6. Single Page Applications 

 Configuración, acción y presentación 

 Enrutado en base a módulos y componentes 

 Rutas anidadas y con parámetros 
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7. Comunicaciones HTTP con APis REST 

 Operaciones HT TP asíncronas con promesas 

 Observables: Subscripción, transformación y cancelación de streams con Rx.js 

 Seguridad e infraestructura de comunicaciones 

 

8. Formularios 

 Template Driven 

 Model Driven 

 Validación de datos 

 

9. Aplicaciones Universales 

 Browser: Material Design y Bootstrap 

 Mobile: Cordova, Ionic 2 

 Desktop y Servidor: Electron y NodeJS 

 

10. Convivencia con el pasado y preparación para el futuro 

 Migración de aplicaciones 1.x 

 Aplicaciones híbridas 1.x y 2.x 

 Lo mejor está por llegar. 


