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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

 El curso pretende mostrar los conocimientos esenciales para trabajar 

con el Sistema de Gestión de Contenidos Joomla. La realización de este 

curso te permitirá ocuparte únicamente de la información que deseas 

presentar en tu sitio web, ya que Joomla gestionará todos los demás detalles 

técnicos y administrativos. Este curso te ilustrará sobre el uso básico de este 

sistema, presentando la información de forma clara e intuitiva, sin necesidad 

de conocimiento sobre lenguajes de programación u otros conocimientos 

técnicos. Desarrolla eficaz y personalmente tu página web desde cero. 
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OBJETIVOS: 

• Adquirir conocimiento esencial sobre sistemas de gestión de 

contenidos. 

• Capacitar para el desarrollo y adición de contenido de su sitio web. 

• Afrontar eficientemente la tarea de organización de la información de la 

página web. 

• Optimizar elementos de diseño y creación de menús en su portal. 

• Ilustrar sobre la utilización de otros recursos Joomla, tales como el 

traductor web. 

• Manejar adecuadamente el gestor Joomla para la total autonomía en la 

administración de su portal web. 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos se desarrollan en un total de 7 módulos, en los que cada 

módulo contiene un desarrollo teórico y actividades prácticas. Todo ello a 

partir de contenidos dinámicos, propios de la enseñanza virtual.  
 

La secuencia de módulos es la siguiente: 

 

1 INTRODUCCIÓN A JOOMLA 

 1.1 ¿Qué es un cms? 

 1.2 ¿Qué es joomla!? 

 1.3 Instalación de joomla en entorno local 

 1.4 Instalación de mamp (mac) 

 1.5 Instalación de xampp (win lin) 

 1.6 Uso de otros servicios y resolver los problemas 

 1.7 Instalación de joomla! 

2 CREACIÓN DE CONTENIDO 

 2.1 Adición de contenido a la página principal 

 2.2 Usando leer más 

 2.3 Creación de páginas individuales de contenido 

 2.4 La división de artículos largos con saltos de página 
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 2.5 Formato del contenido 

 2.6 Agregar un enlace externo 

 2.7 Añadir imágenes artículo 

 2.8 Eliminación de contenido 

3 ORGANIZAR EL CONTENIDO EN SECCIONES Y CATEGORÍAS 

 3.1 Creación de secciones y categorías 

 3.2 Organizar el contenido 

 3.3 Uso de las opciones de diseño de blog 

 3.4 Uso de las opciones de diseño lista 

 3.5 Modificación de datos de la sección y categoría 

 3.6 Adición de descripciones de la sección y categoría 

4 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN DE 

CONTENIDO 

 4.1 Marco global de configuración de los parámetros de los artículos 

 4.2 Marco individuales parámetros de configuración artículo 

 4.3 Definición de los parámetros de acceso al contenido 

 4.4 Solicitud de artículos 

 4.5 Parámetros de publicación 

 4.6 Iconos artículo 

 4.7 Los metadatos 

 4.8 El código fuente 

5 CREACIÓN DE MENÚS 

 5.1 Uso de los menús 

 5.2 Uso de otros elementos de menú 

 5.3 Creación de elementos del menú principal 

 5.4 Detalles del elemento de menú 

 5.5 Ajuste del título del menú de página del artículo 

 5.6 Creación de menús adicionales 

 5.7 Cambio de los elementos de menú por defecto 

 5.8 Eliminar elementos del menú 
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6 USO DE MÓDULOS 

 6.1 Creación del primer módulo 

 6.2 Configuración de módulos 

 6.3 Asignar módulos a los elementos de menú 

 6.4 Creación de un módulo de entrada 

 6.5 Creación de un módulo de miga de pan 

 6.7 Creación de un módulo de sindicato de rss añadir un rss externo a  

 nuestra web 

 6.8 Uso de otros módulos 

7 UTILIZACIÓN DE COMPONENTES 

 7.1 Componente de contenido 

 7.2 Componente del contacto 

 7.3 Administrador de traducciones 

 7.4 Los banners 

 

METODOLOGÍA: 
 

El curso es on-line, para ello se utiliza la herramienta Moodle, que permite 

la puesta en marcha de cursos en línea, facilitando la recogida de 

documentación, el contacto entre profesores y alumnos, la realización y 

corrección de ejercicios y actividades en tiempo real, incluyendo: tablones de 

noticias, foros, chats, descarga de material, acceso a información, etc. Por 

ello el entorno de formación que Moodle facilita a la enseñanza y al 

aprendizaje virtual, permite realizar un seguimiento diario de las acciones de 

los alumnos. 

 

Esta metodología de formación on-line permite a los alumnos aprender 

analizando, experimentando, diseñando, desarrollando, colaborando y 

cooperando entre ellos y con los tutores, que realizarán el seguimiento de los 

alumnos, y resolverán las consultas planteadas por los mismos. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

 

Este curso pretende capacitar a los alumnos para la realización autónoma 

de una página web, por lo que la actividad esencial de evaluación será la 

creación, paso a paso, del portal. De igual forma, para el seguimiento del 

curso, el tutor puede plantear actividades variadas. Éstas pueden ser desde 

pequeñas aportaciones a cuestiones planteadas en los foros, a la resolución 

de algún cuestionario tipo test. 

 

Este seguimiento se realiza de forma individual a cada alumno, ya que la 

plataforma registra todas las acciones que realiza el alumno, por lo que se 

tiene un control y seguimiento diario de las intervenciones de los alumnos. 

 

En relación a la superación del curso y como requisito para la obtención del 

certificado, se requiere que el participante haya realizado las actividades 

propuestas para tal fin. Para ello, será necesario que las actividades hayan 

sido entregadas en tiempo y forma, así como calificadas y valoradas como 

aptas. 

 
DESTINATARIOS: 

 

Particulares o empresas que tengan interés en iniciarse de forma sencilla 

en el diseño web. Joomla es una herramienta muy potente que permite 

realizar desde pequeños blogs de contenido, a la creación de una tienda 

online desde la que comercializar tus productos. Por tanto, cualquier 

profesional o particular interesado en esta temática podrá aprender a 

desarrollar un portal, sin necesidad de ningún tipo de conocimiento sobre 

lenguajes de programación. Este curso capacitará a los estudiantes para 

realizar sitios web dinámicos e interactivos, dotándole de mayor autonomía en 

tu ejercicio profesional, e incrementando las herramientas y capacidades 

personales. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

En cuanto a la organización y cronología del curso, se desarrolla a lo 

largo de 72 horas, que quedan reconocidas como formación continuada, por 

lo que al estar diseñadas en un entorno de formación virtual, permite que el  

propio alumno sea el que distribuya y organice su tiempo en función de sus 

propias necesidades. Por lo que el curso se presenta organizado de forma 

flexible y adaptable a las distintas características personales del alumnado.  

 

La carga lectiva que implica las tareas y actividades que el alumno debe 

desarrollar para ser apto en el curso, quedan incluidas en cada uno de los 

módulos. 

 



  

   
 

 
Curso básico Joomla 

       Curso básico Joomla 

           

  

 

 

 

Se propone la siguiente distribución/dedicación horaria por módulo:  

MÓDULOS HORAS 

1.- Introducción a Joomla   8 h 

2.- Creación de contenido 16 h 

3.-Organizar el contenido en secciones y categorías 16 h 

4.-Configuración de parámetros de visualización de contenido   8 h 

5.-Creación de menús   8 h 

6.- Uso de módulos   8 h 

7.- Utilización de componentes   8 h 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 

72 Horas (Teórico-Prácticas) 

 

���� REQUISITOS:  

 

• Conexión a internet.  

• Ordenador para el acceso a la plataforma y al entorno de 

formación virtual de Preparadores Formación. 

• Manejo de las nuevas tecnologías para la educación. 


