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* 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 construcción, integración de 

componentes software y publicación en 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, integración de 

componentes software y publicación en páginas web.

Objetivos

- Construir páginas web.

- Integrar componentes software en páginas web.

- Publicar páginas web.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad IFCD0110 

Confección y Publicación 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 dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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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. MF0950_2 CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1302 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. UF1303 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. UF1304 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.

MÓDULO 2. MF0951_2 INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN 

PÁGINAS WEB
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1305 PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES DE GUIÓN EN PÁGINAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN.

Lógica de programación.

Ordinogramas.

Pseudocódigos.

Objetos.

Ejemplos de códigos en diferentes lenguajes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LENGUAJE DE GUIÓN.

Características del lenguaje.

Relación del lenguaje de guión y el lenguaje de marcas.

Sintaxis del lenguaje de guión.

Tipos de scripts: inmediatos, diferidos e híbridos.

Ejecución de un script.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE DE GUIÓN.

Variables e identificadores.

Tipos de datos.

Operadores y expresiones.

Estructuras de control.

Funciones.

Instrucciones de entrada / salida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE SCRIPTS.

Herramientas de desarrollo, utilización.

Depuración de errores: errores de sintaxis y de ejecución.

Mensajes de error.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE OBJETOS DEL LENGUAJE DE GUIÓN.

Jerarquía de objetos.

Propiedades y métodos de los objetos del navegador.

Propiedades y métodos de los objetos del documento.

Propiedades y métodos de los objetos del formulario.

Propiedades y métodos de los objetos del lenguaje.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS EVENTOS DEL LENGUAJE DE GUIÓN.
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Utilización de eventos.

Eventos en elementos de formulario.

Eventos de ratón. Eventos de teclado.

Eventos de enfoque.

Eventos de formulario.

Eventos de ventana.

Otros eventos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE SCRIPTS.

Búsqueda en sitios especializados.

Operadores booleanos.

Técnicas de búsqueda.

Técnicas de refinamiento de búsquedas.

Reutilización de scripts.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1306 PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES Y OPTIMIZACIÓN DE PÁGINAS WEB

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALIDACIONES DE DATOS EN PÁGINAS WEB.

Funciones de validación.

Verificar formularios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EFECTOS ESPECIALES EN PÁGINAS WEB.

Trabajar con imágenes: imágenes de sustitución e imágenes múltiples.

Trabajar con textos: efectos estéticos y de movimiento.

Trabajar con marcos.

Trabajar con ventanas.

Otros efectos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN EN PÁGINAS WEB.

Técnicas de verificación.

Herramientas de depuración para distintos navegadores.

Verificación de la compatibilidad de scripts.

MÓDULO 3. MF0952_2 PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.

Seguridad en distintos sistemas de archivos.

Permisos de acceso.

Órdenes de creación, modificación y borrado.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Parámetros de configuración.

Conexión con sistemas remotos.

Operaciones y Comandos / órdenes para transferir archivos.

Operaciones y Comandos / órdenes para actualizar y eliminar archivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.

Buscadores genéricos.

Buscadores especializados.

Descriptores: palabras clave y sistemas normalizados de «metadatos».

Aplicaciones de publicación automatizada.

Procedimientos de publicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE PÁGINAS WEB.

Técnicas de verificación.

Herramientas de depuración para distintos navegadores.

Navegadores: tipos y «plug-ins».
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