A quien corresponda,
Platzi es educación online efectiva. Es la plataforma que está formando la siguiente
generación de profesionales en tecnología y potenciando el talento de las empresas,
con más de 250 cursos en programación web y móviles, diseño, marketing,
producción audiovisual, negocios, crecimiento personal y todas las habilidades que
demanda el mercado.
Como parte de mi crecimiento personal y formación integral estoy interesado en tomar
los cursos con Platzi (www.platzi.com) porque aprenderé las últimas tecnologías
y herramientas para especializarme y alcanzar mis metas laborales y profesionales.
Todos los cursos son online y están disponibles 24/7 en la plataforma. Encontraré
vídeos, material de lectura y desafíos. Podré participar en el sistema de discusiones
con la comunidad de estudiantes y profesores, asistir a las sesiones en vivo con las
que puedo complementar mi aprendizaje.
Una vez apruebe un curso obtendré un certificado que puedo descargar en digital
y otro que llega a mi casa cuando finalice una carrera.
Con el plan de Navidad, tendré acceso a más de 250 cursos y 52 carreras.
Desarrollo e ingeniería

Apple Fullstack Developer
Desarrolla apps para iPhone o iPad. Programa en Objective-C y Swift. Publica tus apps
en la App Store y gana dinero con ellas.

Desarrollo de Aplicaciones Android
Crea apps en Android o en la web, con las herramientas de Google.
Sube y monetiza tus apps en la Play Store, aprende Go, Angular.js y Polymer.
Diseña con Material Design.

Administración de Servidores y DevOps
Administra servidores Linux, AWS, Digital Ocean y Azure. Despliega web apps en Apache,
Nginx, MySQL, Mongo, Postgres, PHP, Python, RoR, JS y otras tecnologías.
Sé un DevOps Profesional.

Bases de Datos
Diseña, modela y usa el presente y futuro de las bases de datos en aplicaciones web
y móviles. de SQL a Javascript. MySQL, MongoDB, Postgres, Redis.
Aprende la teoría y práctica de DBs profesionales.

Videojuegos
Crea, diseña, programa y lanza tu videojuego. Conoce la historia de la industria;
trabaja en el game design, su modelo de negocio y desarrollo de gameplay.
Crea gráficas y animaciones en 2D/3D. Utiliza Unity3D o Unreal Engine.

Big Data y Data Science
Diseña procesos para extraer, clasificar y procesar grandes cantidades de información
que puedes usar para darle valor a estructuras y fuentes de datos. Toma decisiones
de negocios usando Data Science.

Seguridad Informática
Domina conceptos y métodos esenciales para brindar y evaluar la seguridad
y vulnerabilidades de sistemas de procesamiento de información:
sistemas operativos, aplicaciones, redes, protocolos y más.

Desarrollo de Apps multiplataforma
Desarrolla en poco tiempo y bajo costo aplicaciones móviles, crea apps que corran en todos
los sistemas operativos, aprende los fundamentos de diseño multiplataforma
y las mejores prácticas para compartir código.

Arquitectura Frontend
Crea sitios web responsivos y funcionales, con interfaces que brinden las mejores
experiencias de usuario. Domina HTML, CSS y JavaScript, preprocesadores de CSS,
frameworks como Bootstrap y Foundation y Animaciones con CSS.

Desarrollo con JavaScript
Domina JavaScript, el lenguaje más versátil y demandado de la actualidad, sé un Full Stack
JavaScript Developer. Aprende herramientas y frameworks Vue,js, React, Angular y GraphQL.
Utiliza JavaScript del lado del servidor con Node.js. Construye tu primer Single Page App.

Inteligencia Artificial
Entiende qué es la inteligenica Artificial y las partes que la componen.
Aprende a utilizar librerías como Scikit-learn y TensorFlow. Escribe algoritmos
de Machine Learning con Python.

Desarrollo Backend con Python y Django
Aprende Python desde cero, el lenguaje para programación web y ciencia de datos.
Simple, claro y de código legible. Crea tu primera aplicación web completa en Django
y una API Rest de manera profesional.

Desarrollo con WordPress
Diseña, programa, crea blogs, sitios y aplicaciones web profesionales con WordPress
desde cero, utilizando PHP. Modifica temas y crea tus propios plugins.

Desarrollo Backend con Ruby
Ruby es un lenguaje de sintaxis sencilla y poderosa, además cuenta con una gran comunidad
para que construyas tus proyectos de forma ágil. Crea aplicaciones web con Ruby on Rails,
aprende la arquitectura MVC en Ruby, maneja Active Record, el ORM de RoR,
y despliega con Heroku.

Desarrollo Backend con GO
Desarrollo backend para aplicaciones rápidas y escalables con Go, el lenguaje
de programación de Google. Maneja tu base de datos con Upper.io, realiza unit
testing y crea tu primer web app desde cero con Revel.

Desarrollo con Java
Crea proyectos con Java. Aprende programación orientada a objetos, crea software de nivel
corporativo profesional. Aprende a manipular bases de datos con Hibernate. Usa Spring,
el framework más robusto de Java.

Fundamentos de Programación
Programa desde cero, domina JavaScript, entiende HTML y aprende algoritmos.
Entiende cómo funcionan las bases de la electrónica, los diferentes sistemas operativos
y la forma en que se trabaja una base de datos. Conoce los protocolos y servicios que
te permiten usar internet.

Desarrollo Backend con PHP
Usa PHP 7 y crea sitios web, aplicaciones e incluso un CMS para dominar
este lenguaje de código abierto. Además, aprende Laravel, el framework
de PHP con la comunidad más grande.

Desarrollo de Aplicaciones con ASP .NET
Aprende a programar desde cero en C#, el lenguaje de Microsoft. Crea tu primer aplicación
web usando ASP.Net. Construye y conecta tu proyecto con servicios de reconocimiento
facial y de emociones mediante APIs Rest. Conéctate a bases de datos
y lleva tu proyecto a la nube usando Azure.

Frontend con React.JS
Desarrolla apps modulares en JavaScript con React.js, la librería de más crecimiento
en la web, creada por Facebook.

Internet of Things
Aprende los fundamentos del desarrollo de hardware, entiende qué es la robótica,
crea tus dispositivos conectados a internet y los servidores para administrar
y mostrar información con la carrera de Internet Of Things de Platzi.

Matemáticas para Programación
Las matemáticas suelen ser difíciles, en Platzi te las enseñamos de forma muy fácil
y te mostramos cómo aplicarlas al analizar datos

Google Cloud Platform
Google Cloud Platform pone a disposición de los desarrolladores toda su infraestructura
y servicios haciendo que los desarrolladores se enfoquen en lo importante de sus proyectos
confiando en una nube segura y probada por millones en todo el mundo.

IBM Cloud
Añade IBM Cloud en tus proyectos, una de las plataformas de infraestructura en la nube
más utilizadas.

Desarrollo con Unity
Obtén la certificación oficial de Unity en Español. Unity es el motor gráfico más utilizado
para crear videojuegos, tanto por estudios independientes como los más grandes
de la industria. Con los cursos de Unity en español serás capaz de crear experiencias
para todo tipo de plataforma o consola, desde RPGs hasta shooters.
Construye las experiencias de tus sueños usando el motor gráfico más popular de la industria.

Firebase
Construye aplicaciones usando herramientas analíticas. Aprende cómo obtener y gestionar
usuarios de forma simple y acelera el desarrollo de tus aplicaciones con Firebase.

Desarrollo con Angular
Desarrolla aplicaciones móviles y de escritorio con Angular, el framework más usado
en el mundo para el desarrollo de apps.

Amazon Web Services
Aprende a utilizar Amazon Web Services, la plataforma de servicios de cómputo en la nube
de Amazon que prevé la carga a futuro de tus propios servidores.

Desarrollo de Apps con React Native
Desarrolla apps nativas iOS y Android usando Javascript. Domina React Native, el framework
desarrollado por Facebook que permite reutilizar un código, manteniendo los componentes
nativos para cada plataforma.

Crecimiento Profesional

Crecimiento Profesional
Desarrolla la habilidades que te permitirán comunicarte y establecer relaciones efectivas
en entornos sociales y de trabajo. Dirige equipos con empatía, responsabilidad, asertividad,
y creatividad. Optimiza el tiempo, promueve la actitud postiva, así como la adaptación al cambio
y potencia el trabajo en equipo.

Inglés
Domina el inglés exitosamente en diversos contextos cotidianos. Aprende el idioma
de manera práctica y en los tiempos que tú decides. Con Platzi alcanza fluidez verbal
y domina las herramientas de gramática y redacción de la lengua inglesa.

Platzi tiene también planes especiales para empresas, con servicios adicionales para
varias personas. El objetivo de mantener capacitados a los empleados permite
aumentar el valor de la empresa.

Para mayor información puede ingresar a platzi.com/cursos o escribir a cursos@platzi.com.
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Ciencia
Aprende ciencias naturales y exactas. Estudia el origen y evolución de la vida y del universo.
Domina teorías sobre leyes físicas, matemáticas, químicas, biológicas y geológicas
y lleva tu pasión por la ciencia a otro nivel con Platzi.

Backend con JavaScript
Domina JavaScript, el lenguaje de programación más versátil de la actualidad.
Conviértete en un desarrollador backend y escribe con Platzi el JS del futuro.

vUE.JS
Crea interfaces interactivas con Vue.js, el potente framework de JavaScript que
te permite escribir código fácilmente. Aprovecha su simpleza y escalabilidad para
crear las más impresionantes aplicaciones web y convertirte en un desarrollador
invencible con Platzi.

Desarrollo con Node.js
Domina Node.js, el entorno de desarrollo creado por Google que te permite hacer aplicaciones
en tiempo real con Internet de las Cosas (IoT). Integra tus aplicaciones con bases de datos
relacionales y conviértete en un desarrollador de aplicaciones de red.

Diseño y UX

Diseño de Productos Digitales y UX
Diseña interfaces efectivas, usables e interactivas. Para móviles, web, escritorio o el producto
que quieras. Aplica UX y usabilidad a tus proyectos. Con Sketch, Illustrator o lo que elijas.

Diseño Gráfico
Aprende desde los fundamentos del diseño gráfico hasta cómo utilizar sus principales
herramientas, tales como Photoshop, Lightroom e Illustrator. También podrás utilizar
lo que aprendiste para crear tu propia marca.

Marketing

Outbound Marketing
Logra ventas con ayuda de campañas simples y de estrategias directas enfocadas en mostrar
tu producto o servicio. Atrae a tu público objetivo a través de métodos unidireccionales.
Maneja y optimiza presupuestos en AdWords, FB Ads y Twitter.

Email Marketing
Envía campañas de emails masivas, de marketing, transaccionales. Aprende a estructurar
emails optimizados para dispositivos móviles o desktop y prográmalos
en aplicaciones/proveedores de envío de correo.

Marketing Basado en Datos
Aprende todo sobre el marketing basado en datos para alcanzar tus objetivos comerciales.
Obtén información valiosa para adelantarte a las necesidades del mercado
y tomar las mejores decisiones para tu negocio.

Inbound Marketing
Atrae consumidores a través de contenidos y experiencias de valor. Aprende a combinar
estrategias de publicidad y marketing que generan interés y conocimiento de marca
para alcanzar al público objetivo de manera no invasiva.

Estrategia y Marketing Digital
Posiciona tu marca en el mercado a través de estrategias de marketing digital.
Crea, ejecuta y mide campañas efectivas. Segmenta tu audiencia y domina herramientas
que te permiten medir el alcance conversiones e impacto de tu empresa.

Negocios y emprendimiento

Negocios Online
Convierte tu idea en un modelo de negocio online. Administra finanzas, estrategias
de mercado y monetización. Consigue tus primeros clientes y vende en Internet.

Creación de Startups
¿Quieres emprender? Con esta carrera aprenderás todo lo que necesitas para crear
tu propia empresa. Desde el mínimo producto viable hasta conseguir inversión.
Además, puedes participar por un viaje a San Francisco cada año.

Blockchain y Criptomonedas
Aprende todo sobre inversiones y transacciones con moneda virtual. Entiende los
algoritmos especializados que garantizan la validez y autenticidad de las transacciones
y conoce los conceptos claves de blockchain, bitcoin y criptomonedas.

Ventas y Mercadeo
Identifica las necesidades de los clientes a través de la investigación de mercados.
Diseña y ejecuta estrategias de comunicación enfocadas al mercadeo, producto,
logística y distribución. Posiciona productos, marcas y servicios a través
de gestiones comerciales, de mercadeo, publicidad, merchandising y ventas.

Gestión de Proyectos
Planea y ejecuta proyectos desde cero. Aprende a organizar y gestionar procesos.
Controla recursos y motiva equipos de trabajo para alcanzar los objetivos
de un proyecto personal o laboral.

Transformación Digital
Identifica el proceso de transformación digital de tu empresa. Conoce tu mercado objetivo
y las métricas que debes considerar para potenciar tus proyectos empresariales
a través de las herramientas tecnológicas disponibles.

Producción Audiovisual

Producción Audiovisual
Sea para YouTube a Vine, Vimeo o Facebook aprende a producir videos contundentes
y exitosos en plataformas digitales. Aprende desde planeación, producción,
edición y post-producción.

Producción de Audio
Produce contenidos y crea podcasts para ampliar tu audiencia y destacar tu marca personal.
Crea y captura archivos de alta calidad sonora y desarrolla habilidades en la producción
y edición de audio enfocada en la música.

Producción de Video
Aprende los procesos de montaje, producción y postproducción de video, cine y animación.
Domina las mejores técnicas de edición para cada tipo de video; la animación 2D y 3D,
o crea increíbles proyectos con efectos especiales.

Fotografía
Aprende los procesos de montaje, producción y postproducción de video, cine y animación.
Domina las mejores técnicas de edición para cada tipo de video; la animación 2D y 3D,
o crea increíbles proyectos con efectos especiales.

