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MF0950_2 Construcción de Páginas Web

Modalidad: A distancia

Duración: 210 horas

MF0950_2 Construcción de Páginas Web

Precio: 210 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En la actualidad, en el mundo de la informática y las comunicaciones, es muy importante conocer la 

construcción de páginas web dentro del área profesional de desarrollo. Por ello, con el presente 

curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer la creación de páginas web con 

la construcción de páginas web.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la informática y las 

comunicaciones, más concretamente a la construcción de páginas web dentro del área profesional 

desarrollo y que pretendan obtener conocimientos relacionados con la construcción de páginas web.

Objetivos

- Realizar páginas web para presentar información utilizando herramientas de edición web, siguiendo 

especificaciones de diseño recibidas.

- Crear páginas web y retocar las ya realizadas utilizando lenguajes de marcas, de acuerdo a 

especificaciones de diseño recibidas.

- Añadir funcionalidades a las páginas web creando interfaces interactivos y otros elementos 

reutilizables, siguiendo las especificaciones de diseño recibidas.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0950_2 

Construcción de Páginas Web certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia 

en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención 

del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que 

vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo 

(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena en empresas o 

entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan de infraestructura de redes 

intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del departamento de informática.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF1302 Creación de Páginas Web con el Lenguaje de Marcas'

- Manual teórico 'UF1303 Elaboración de Hojas de Estilo'

- Manual teórico 'UF1304 Elaboración de Plantillas y Formularios'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB
UNIDAD FORMATIVA 1. CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON EL LENGUAJE DE MARCAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS LENGUAJES DE MARCAS.

Características de los lenguajes de marcas.

Estructura de un documento creado con lenguaje de marcas.

Navegadores web.

Marcas para dar formato al documento.

Enlaces y direccionamientos.

Marcos y capas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMÁGENES Y ELEMENTOS MULTIMEDIA.

Inserción de imágenes: formatos y atributos.

Mapas de imágenes.

Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas.

Formatos de audio y vídeo.

Marquesinas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD.

Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad.

Usabilidad web, importancia de la usabilidad.

Aplicaciones para verificar la accesibilidad de sitios web (estándares).

Diseño de sitios web usables.

Adaptación de sitios web usables.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB.

Instalación y configuración de herramientas de edición web.

Funciones y características.

UNIDAD FORMATIVA 2. ELABORACIÓN DE HOJAS DE ESTILO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HOJAS DE ESTILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB.

Funciones y características.

Hojas de estilo y accesibilidad.

Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea.

Selectores y reglas de estilo.

Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques (párrafos).

Creación de ficheros de estilo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO, UBICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE UNA PÁGINA WEB.

Creación de un documento funcional.

Diseño de los contenidos.

Identificación de la información a ubicar en la página web.

Selección de contenidos para cada elemento de la página.

Utilización del documento funcional para las especificaciones del diseño.

Tipos de página para la ubicación de contenidos.

Definición de los tipos de página en base a los contenidos y funcionalidades.

Selección de los tipos de página para la página web.

Utilización del documento funcional para las especificaciones del tipo de página.
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Especificaciones de navegación.

Creación de un mapa de navegación de páginas.

Utilización del documento funcional para integrar el mapa de navegación.

Elementos utilizados para la navegación.

Elaboración de una guía de usuario.

UNIDAD FORMATIVA 3. ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y FORMULARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FORMULARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB.

Características.

Elementos y atributos de formulario.

Controles de formulario.

Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de formularios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTILLAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB.

Funciones y características.

Campos editables y no editables.

Aplicar plantillas a páginas web.
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