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~ Duración: 9 meses - 3 veces por semana, 3 horas por clase.

~ El curso consta de un total de 72 clases - Total carga horaria de 216 hs.

~  Modalidad: Virtual - 100% a distancia por plataforma Zoom. Puede cursarse 

    tanto de forma sincrónica cómo asincrónica. 

Back-end (parte trasera) hace referencia a la capa de nuestra aplicación que se encarga 

de procesar y manipular toda la data proveniente de la base de datos y de implementar 

las medidas de ciberseguridad necesarias, de la manera más eficiente posible, en función 

de los requerimientos del usuario final.

¿QUÉ ES EL BACKEND?

PERFIL DE LAS EGRESADAS

¿CUÁL ES L A DUR ACIÓN Y MODALIDAD DE CURSADA?

Nuestras #egresADAs obtendrán una formación sólida para poder armar software de 

calidad, recibiendo la guía adecuada para el armado de un buen portafolio perfil de 

LinkedIN, que les permita encarar una búsqueda de trabajos como Trainee/Junior en el 

mundo IT.

Aprenderán de tecnologías como: JavaScript, Node JS, Bash, Git/GitHub, TypeScript básico. 

Durante la carrera se verán contenidos relevantes como: 

     Introducción a la informática, internet y las computadoras.

     Javascript. Montaje de servidores TCP/WEB. 

     Fundamentos de Node JS. 

     Programación orientada a objetos.

     Desarrollo de apps: chats, sistema de administración de libros, restful apis, 

     modelamiento e interacción con bases de datos en tiempo real y documentación de APIs.

 

En todas las clases se resolverán ejercicios en vivo, donde las alumnas participarán 

activamente. En el caso de cursar de manera asincrónica los ejercicios serán adaptados para 

esta modalidad.



Ada ITW es una organización sin fines de lucro con el fin de formar y empoderar a las 
mujeres a través de la tecnología. Contamos con carreras de frontend y backend y curso
de UX/UI.

mujeres han conseguido
empleos en los primeros
3 meses de egreso

estudiantes
y egresadas

empresas
contratantes

1800 +1000 + 90

QUIÉNES SOMOS

NUESTRO IMPACTO

     
     

 

 

 
 

 

Clases en vivo

Clases grabadas para repaso

Trabajos prácticos grupales

Workshops

BENEFICIOS DE CL ASES A DISTANCIA

Nuestra metodología de enseñanza se centra en el aprendizaje a través de la práctica. 

Las estudiantes aprenderán a programar desde el primer día y presentarán trabajos 

prácticos al final de cada módulo de enseñanza.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO EN ADA?
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Estudiá en Ada ITW desde la

comodidad de tu casa. Sumate a 

nuestra metodología 100% Online.

ONLINE

Creemos en el talento integral y trabajamos 

para que las EgresAdas cuenten con todas las 

herramientas necesarias para desarrollarse 

de manera exitosa en el mundo laboral.

Es por ello que creemos en el desarrollo no 

sólo técnico, sino también personal, apoyando

a las estudiantes con Workshops que 

fortalezcan las habilidades blandas.

Viví la #experienciaAda con nuestras clases online 
en vivo y estudiá desde cualquier parte del mundo.

HABILIDADES BL ANDAS

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Alumnas ada en el mundo



https://wa.me/5491131033575

Para más información entrá a 
www.adaitw.org

+54 9 11 3103-3575

https://youtube.com/@AdaITWhttps://www.facebook.com/adaitw/�https://www.instagram.com/adaitw/�https://www.linkedin.com/school/ada-itw/�


