Curso completo C++, desde nivel básico hasta avanzado.

Este curso está dirigido a personas que desean iniciar en el mundo de la
programación. Este lenguaje de programación es utilizado por la mayoría de las
universidades junto con C y C#, ya que es perfecto para empezar en este increíble
mundo de la programación.

Temario
Este curso está compuesto de 23 módulos, está planeado para realizar un módulo
por semana. Puedes acceder a nuestra plataforma y tomar los primeros módulos de
manera gratuita en este link: Curso de C++.
El curso está conformado por teoria, videos, problemas propuestos, proyectos y
exámenes.
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Preparación de ambiente de trabajo.
Programas en C++.
Variables.
Tipo de datos.
Operadores.
Entradas/Salidas.
Sentencia IF ELSE.
Sentencia SWITCH.
Ciclos.
Arreglos.
Matrices.
Cadenas.
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Ordenamientos.
Búsquedas.
Estructuras.
Funciones.
Punteros.
Pilas.
Colas.
Listas.
Árboles
Archivos
POO.

Cómo acceder al curso de C++

Este curso forma parte de los cursos exclusivos de Azul Web, y es necesario una
membresía, sin embargo se puede acceder a los primeros módulos de forma
gratuita. Link para acceder al curso: Curso de C++.
Una vez que entras a el link anterior puedes ver los primeros módulos de forma
gratuita, si deseas acceder al curso completo, proyectos, ejercicios propuestos,
foro y tener asesoría personalizada durante el curso, es necesario tener la
membresía, puedes comprarla en este enlace: Obtener membresía de Azul Web.

Cómo adquirir la membresía en Azul Web.

Para adimiquier una membresía en Azul Web es necesario ir a el siguiente enlace:
https://www.azulweb.net/membresia/, una vez ahí hay que elegir cuál plan deseas.
Nota: puedes consultar al siguiente correo: contacto@azulweb.net si existe algun
cupón de descuento disponible.
Pasos para comprar la membresia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceder a https://www.azulweb.net/membresia/.
Elegir plan.
Llenar datos, e ingresar cupón de descuento en caso de contar con uno.
Presionar el botón de PayPal que se encuentra al final.
Realizar tu pago mediante PayPal.
Al finalizar el pago serás redireccionado de nuevo a Azul Web.

Nota: El pago es mediante PayPal, puedes usar tu saldo para realizar el pago o
enlazar tu tarjeta de crédito. En caso de necesitar otro método de pago, envía un
correo a contacto@azulweb.net. Tenemos la opción de depósitos en Oxxo y Super
7.
Para más información enviamos un mensaje a nuestra página de facebook, o
escribenos a contacto@azulweb.net.

