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DISEÑO DE PAGINAS WEB

ONLINE

Duración: 75 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 75 H

Familia: DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para
desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven
responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los trabajadores
adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada
organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de organizar
el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de maximizar los
recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa. Dar a conocer las
principales prestaciones del diseño de páginas web, para que los trabajadores conozcan
las ventajas que éstas pueden aportar en el trabajo diario. Proporcionar los
conocimientos necesarios a los trabajadores en materia de ¿diseño de páginas web¿ para
poder adoptar una postura activa que les permita la implantación de diseño de páginas
web en toda su actividad y aprender a organizar el trabajo utilizando los avances que se
han producido en este ámbito. Mejorar la cualificación de los trabajadores y acercarles a
las nuevas tecnologías para evitar su estancamiento en la sociedad.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
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Contenidos:
Bloque I Diseño básico de páginas web en html
UD1, Introducción al diseño de páginas web
UD2. El texto
UD3. los enlaces
UD4. Imágenes
UD5. Las tablas
UD6. Formularios
UD7. Los frames
UD8. Introducción a las hojas de estilo (css)
UD9. Cómo publicar una página web
Bloque II: Técnicas avanzadas de diseño web
UD1. Evolución del diseño web
UD2. Hojas de estilo (css)
UD3. Javascript
UD4. Html dinámico o dhtml
UD5. Xml
UD6. Usabilidad y accesibilidad
UD7. Desarrollo web avanzado
UD8. Publicación y promoción de páginas web
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