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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los 
  criterios exigibles por la administración.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativa propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo, el alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-ocupados/la-palma/

Curso totalmente GRATUITO
para personas ocupadas*

Contenido

Duración:   60 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Crear y programar páginas WEB.

Contenidos:

 • 1. Elementos básicos del diseño de páginas web.
   • 1.1. Con�guración y estructura básica de una página web.
   • 1.2. Contenidos.
   • 1.3. Medias.
   • 1.4. Diseño grá�co.
   • 1.5. Titulares de diseño arquitectura de la información.
   • 1.6. El árbol de contenidos.
   • 1.7. Niveles y capas de navegación.
   • 1.8. Mecanismos de interacción on line.
   • 1.9. Bases de datos asociadas a la generación de webs.
   • 1.10. Formularios y otros mecanismos de registro de datos.
   • 1.11. Acceso restringido. Cortafuegos.
   • 1.12. Actualización y mantenimiento de páginas web.
 • 2. Principales tipologías de webs.
   • 2.1. Portales. Corporativas. O�ciales. Comerciales. Weblogs.
   • 2.2. Relación con arquitectura informacionales.
 • 3. Conocimiento sobre herramientas tecnológicas.
   • 3.1. Frontpage: programa creado por microsoft para la creación 
    de páginas y sitios web básicos.
   • 3.2. Html: lenguaje especí�co para la creación y diseño de 
    páginas web para internet.
   • 3.3. Photoshop: programa para el tratamiento digital de 
    fotografías. Image ready: programa asociado a photoshop, para 
    crear gif`s animados.
   • 3.4. Dreamweaver: programa para gestionar sitios web en 
    internet.
   • 3.5. Fireworks: programa para generar grá�cos para la web. Flash: 
    programa que permite diseñar páginas Interactivas para internet.
   • 3.6. Action script: complementario a �ash, se trata de una 
    herramienta de programación.
 • 4. Lenguaje de descripción de documentos html.
   • 4.1. Editores html.
   • 4.2. Conversores a html.
   • 4.3. Hojas de estilo. Inclusiones por parte del servidor.
   • 4.4. Formularios por correo electrónico.
   • 4.5. Mapas cliente.
 • 5. Programación de páginas web en javascript.
   • 5.1. Introducción a los lenguajes orientados a objetos.
   • 5.2. Javascript dentro de �cheros html.
   • 5.3. Funciones de respuesta a eventos. Html dinámico.
 • 6. Usabilidad y accesibilidad.


