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DURACIÓN 

155 horas 

 

 

  

LUGAR 

Tame Centro de Formación 

Avda. Gregorio Gea, 61 bajo 

46920 Mislata (Valencia) 

Tel.: 963597244 

 

 

  

PERSONA DE CONTACTO 

Amparo Navarro Porcar 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 

mejorar su nivel de empleabilidad en este 

sector. 

 

                                                                                

 

OBJETIVOS 

Aprender a crear, programas y diseñar páginas 

web. 

 

 

  

METODOLOGÍA 

La metodología empleada es activo-participativa, 

poniendo especial énfasis en la actividad de los 

alumnos y en el desarrollo de trabajos prácticos en 

cada una de las unidades que forman el curso. 

 

El alumnado trabajará los contenidos prácticos del 

programa apoyándose en el entorno formativo y 

laboral, aplicándolos a experiencias concretas 

relacionadas con las situaciones reales de trabajo.  

 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo   



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA 
 
1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE PÁGINAS WEB.  
 
• Configuración y estructura básica de una página web.  

 
• Contenidos.  

 
• Medias.  

 
• Diseño gráfico.  

 
• Titulares de diseño Arquitectura de la información.  

 
• El árbol de contenidos.  

 
• Niveles y capas de navegación.  

 
• Mecanismos de interacción on line.  

 
• Bases de datos asociadas a la generación de webs.  

 
• Formularios y otros mecanismos de registro de datos.  

 
• Acceso restringido. Cortafuegos.  
 
•      Actualización y mantenimiento de páginas web.  
 
 
2. PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE WEBS.  
 
• Portales. Corporativas. Oficiales. Comerciales. 

Weblogs.  
 

• Relación con arquitectura informacionales.  
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

3. CONOCIMIENTO SOBRE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.  
 
• FrontPage: Programa creado por Microsoft para la 

creación de páginas y sitios web básicos.  
 

• HTML: Lenguaje específico para la creación y diseño de 
páginas web para Internet.  
 

• Photoshop: Programa para el tratamiento digital de 
fotografías. Image ready: Programa asociado a 
Photoshop, para crear gif`s animados.  
 

• Dreamweaver: Programa para gestionar sitios web en 
Internet.  
 

• Fireworks: Programa para generar gráficos para la web. 
Flash: Programa que permite diseñar páginas interactivas 
para Internet.  
 

• Action script: Complementario a Flash, se trata de una 
herramienta de programación.  
 
 

4. LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HTML.  
 

• Editores HTML.  
 

• Conversores a HTML.  
 

• Hojas de estilo. Inclusiones por parte del servidor.  
 

• Formularios por correo electrónico.  
 

• Mapas cliente.  
 
 
5. PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB EN JAVASCRIPT.  
 
• Introducción a los lenguajes orientados a objetos.  

 
• JavaScript dentro de ficheros HTML.  

 
• Funciones de respuesta a eventos. HTML dinámico.  
 

Programa 


