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DIRIGIDO A
Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil que buscan adquirir las habilidades 
necesarias para desempeñar las tareas de 
dependiente

OBJETIVOS

Capacitar al alumnado para desarrollar su actividad
profesional, encaminada hacia el control de las
infraestructuras de redes intranet, Internet o
extranet, dentro del área de la informática.

❑ Poder confeccionar páginas web realizadas y 
verificadas, además de  desarrollar los interfaces 
interactivos en páginas web.

❑ Manipulación de diseños y especificaciones.
❑ Conocimiento de documentación, normas de 

calidad y criterios de accesibilidad definidos por 
la organización

METODOLOGÍA

Está basada en los principios del aprendizaje e
stimulante, proactivo, participativo y totalmente
orientada al logro de resultados.

Contenidos muy claros, ejercicios prácticos,
dinámicos y de aplicación inmediata en el lugar de
trabajo.

PRECIO
Gratuito
Formación ONLINE

TITULACIÓN OBTENIDA
• Diploma  acreditativo  CONFECCIÓN 

YPUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 

Logo centro



Módulo I. FORMACIÓN

MÓDULO 1. Construcción de páginas web
(30h)
o Los lenguajes de marcas.
o Imágenes y elementos multimedia
o Técnicas de accesibilidad y usabilidad
o Herramientas de edición web
o Hojas de estilo en la construcción de

páginas web

o Diseño, ubicación y optimización de

los contenidos de una página web.
o Formularios en la construcción de páginas

web
o Plantillas en la construcción de páginas

web

MÓDULO 2. Integración de componentes
software en páginas web. (30h)
o Metodología de la programación
o Lenguaje de guión
o Elementos básicos del lenguaje de guión
o Desarrollo de scripts
o Gestión de objetos del lenguaje de guión
o Los eventos del lenguaje de guión
o Búsqueda y análisis de scripts
o Validaciones de datos en páginas web
o Efectos especiales en páginas web
o Pruebas y verificación en páginas web

MÓDULO 3. Publicación de páginas web. (40H)
o Características de seguridad en la publicación 

de páginas web 
o Herramientas de transferencia de archivos
o Publicación de páginas web
o Pruebas y verificación de páginas web

Programa


