Curso Profesional de Diseño y
desarrollo de Sitios Web

Cursos privados con posibilidad de bonificación por parte de las empresas.

Duración
200 horas

(160 teórico-prácticas // 40 proyecto)
		

Objetivos del curso

Curso práctico - proyecto

Conocer el proceso de diseño y

Durante el curso se desarrollarán

tecnologías más avanzadas en la

relacionados con la creación de

desarrollo web, utilizando las
actualidad.

A partir de una metodologia

innovadora, conseguiremos crear
una página completa, que estará

colgada en un servidor exclusivo,

además de realizar todo proceso de
producción.

- Estructuración.
- Desarrollo interface de páginas web.
- Gestion de contenidos.
- Publicar y promocionar nuestro sitio
web.

Contenidos y desarrollo del curso:
01 - Introducción (10 horas)

EXPERTO: JAVIER ARTERO/TONI BUENADICHA

- Conceptos base del desarrollo de sitios web.
- Estado actual de la red y nuevos medios.
- Normativas y usabilidad.
- Términos y vocabulario técnico.
- Visualización previa de proyecto.

contenido directamente

una sitio web mediante el CMS de
código abierto wordpress.

02 - Estructuras y Diseño orientado a sitios web (10 horas)
EXPERTO: JAVIER ARTERO

- El encargo de un sitio web, análisis y contrabriefing.
- Definición de necesidades tecnológicas y recursos humanos.
- Creación de la estructura del sitio (Mapa web, definición de la navegación etc...)
- Elección de plataformas y lenguajes de desarrollo.
- Diseño Gráfico del sitio web en Illustrator CS5.
- Exportación de contenido para web.
03 – HTML5 y CSS con Dreamweaver CS5. (70 horas)
EXPERTO: JAVIER ARTERO

- Introducción a HTML. hojas de estilo CSS y Dreamweaver CS5.
- Introducción de Contenido en HTML.
- Selectores básicos y avanzados en las reglas CSS.
- Adaptación del diseño (Illustrator) con Divs y CSS.
- Diseño tipográfico en CSS.
- Creación de la interfaz y la navegación.
- Desarrollo briefing proyecto final de curso.
04- Introducción a los Gestores de Contenido (CMS) Open Source [Wordpress] (50 horas)
EXPERTO TONI BUENADICHA /JAVIER ARTERO

- Introducción a los gestores de contenidos OS.
- Instalación y trabajo con Mysql y Php.
- Estructuras de los principales gestores de contenido.
- Administración de los gestores de contenido.
- Adaptación del Diseño a la plataforma CMS.
- Proceso de subida a servidor remoto.
05 – Publicación y Promoción de Sitios Web – SEO-SEM (20 horas)
EXPERTO: TONI BUENADICHA / JAVIER ARTERO

- Optimización en los motores de búsqueda.
- Herramientas y sistemas para una buena optimización.
- Validaciones W3C.
06 - Proyecto Final de Curso (40 horas)

EXPERTOS: JAVIER ARTERO/ TONI BUENADICHA

- Revisión de material generado durante el curso, correcciones y conclusiones.
- Seguimiento personalizado por parte de los expertos de los proyectos planteados durante el curso.
- Realización de tutorías personalizadas en el aula de desarrollo del curso.

Calendario
Horarios:

Viernes de 16:00-21:00
Sábados de 9:00 a 14:00

Inicio:
4/11/11

Finalización:
17/03/12

Proyecto:

Viernes del – 26/03/12 al 20/05/12

Total horas:
200 h.

Precio:
1.925,00€

(totalmente bonificable, por parte de las empresas)

