
 

 

 
 
 

 Curso de Site Building con Drupal 7 
 
Descripción 

JUSTIFICACIÓN: 

Cada día aumentan más las empresas y profesionales interesados en el desarrollo web con Drupal. Un 

gestor de contenidos de código abierto  que va creciendo y mejorando, año tras año, gracias a la 

comunidad de desarrolladores que lo mantiene.  

Con este curso te ayudaremos a superar la pronunciada curva de aprendizaje que conlleva el estudio 

autodidacta de Drupal. 

Con Drupal se pueden implementar sitios web profesionales, escalables y ampliables, casi sin tener 

conocimientos en programación. Para este curso no es necesario tener conocimientos en programación 

de PHP, pero si los tienes, podrás comprobar hasta dónde podrás llegar. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo principal del curso de Drupal 7 es la capacitación del alumno para la implementación de 

sitios web profesionales con Drupal. Para llegar a este objetivo se deberán cumplir estos objetivos 

secundarios: 

-Adquirir una buena base en Drupal. Tener una buena base es fundamental para definir una buena 

estrategia de instalación, configuración y programación de funcionalidades en Drupal. En este curso 

hacemos especial hincapié en la necesidad de estudiar Drupal de una forma ordenada y guiada, 

realizando actividades que van de menor a mayor dificultad. Por ello consideramos que todas las 

actividades planteadas en el plan formativo son importantes para la adquisición de una buena base, 

independientemente de los conocimientos previos del alumno.  

-Módulos adicionales fundamentales. El núcleo de Drupal es sólo un punto de partida, siempre será 

necesario añadir módulos adicionales. En este curso se estudiarán los módulos contribuidos más 

importantes. Algunos de estos módulos se han convertido en fundamentales, ya que han sido utilizados 

desde versiones anteriores a Drupal 7, habiendo tenido una gran aceptación en la comunidad durante 

años. Se estudiarán también otros módulos creados específicamente para Drupal 7.  

 

DESTINATARIOS: 

- Empresas y desarrolladores web que estén pensando en migrar sus portales web a un sistema más 

potente y escalable. 



 

 

- Empresas de desarrollo web, diseñadores y desarrolladores web que aún no utilizan un CMS para el 

desarrollo de los portales web de sus clientes. 

- Gerentes, directores y jefes de equipo que deseen conocer de primera mano si Drupal será útil en su 

empresa. 

- Emprendedores que deseen crear un portal web para publicitar sus productos y/o servicios.  

- Desempleados que deseen buscar una alternativa laboral. 

- Estudiantes que deseen ampliar sus estudios de informática con este CMS. 

- En general, cualquier persona interesada en aprender a construir portales web de una forma ágil y sin 

conocimientos de programación. 

 

CONTENIDO: 

Módulo I: Nivel inicial (60 horas) 

1. Introducción a Drupal  

2. Instalación de Drupal  

3. El área de administración  

4. Gestión de contenidos  

5. Tipos de contenido  

6. Gestión de menús  

7. Gestión de bloques  

8. Temas  

9. Ampliación de funcionalidades con módulos  

10. Gestión de usuarios, roles y permisos  

11. Taxonomía  

12. Formatos de texto y editores WYSIWYG  

13. Blogs  

14. Foros  

15. Documentos estructurados: Books  

16. Galerías multimedia  

17. Búsquedas  

18. Idiomas y traducción  

19. Estadísticas de acceso  

20. Gestión, mantenimiento y actualización del portal 

 

Módulo II: Nivel intermedio (120 horas) 

21. Creación de 

formularios con 

Webform 



 

 

22. Tipos de contenido avanzados 

23. Vistas 

24. Tratamiento automatizado de imágenes 

25. Módulos de ampliación de menús 

26. Módulos de ampliación de bloques 

27. Paneles 

28. Display Suite 

29. Modificación de temas 

30. Acciones y disparadores 

31. Ampliación de acciones y disparadores con Rules 

32. Definir contextos 

33. Ampliación de usuarios 

34. Control de flujo de trabajo 

35. Sitios multilingües 

36. Comercio electrónico. Introducción a Ubercart y Drupal Commerce 

37. Posicionamiento SEO con Drupal 

38. Herramientas sociales: votar y compartir contenidos 

39. Boletines de suscripción 

40. Otras funcionalidades 

 

Proyecto Final (30 horas) 

 

METODOLOGÍA: 

Los cursos de Drupal 7 son 100% prácticos y tutorizados, en modalidad Online-Teleformación, 

donde los participantes dispondrán, además del aula virtual, de un alojamiento web para realizar las 

prácticas durante el curso.  

A través del aula virtual, el tutor del curso se pondrá en contacto con los alumnos, guiándoles en su 

proceso de aprendizaje y proponiendo las actividades necesarias para la superación del curso. Los 

alumnos entregarán sus actividades directamente en su espacio web asignado. En el nivel intermedio, 

además de las prácticas, cada alumno construirá de un segundo portal web acorde a sus gustos o 

necesidades, de esta forma tendrá un proyecto avanzado a la finalización del curso.  

El plan de formación incluye una planificación detallada de los trabajos a realizar, el seguimiento 

continuo del progreso del alumno y la evaluación de las actividades realizadas y del trabajo personal del 

alumno. 

El alumno podrá estudiar y 

practicar en cualquier 

momento del día, adaptando el 



 

 

temario y las actividades a sus necesidades profesionales o particulares. 

 

Certificados: 

Se emitirá certificado de aprovechamiento si se superan los dos módulos más el proyecto final. 

Se emitirá certificado de participación si se supera el 60% de las actividades propuestas, sin incluir el 

proyecto final. 

Si no se llega al 60% de las actividades se considerará que el curso no ha sido superado y no se emitirá 

certificado de ningún tipo. 

 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

Para formalizar la matrícula es necesario remitir la documentación requerida, por e-mail a la siguiente 

dirección: formacion@fulp.es o bien entregarla personalmente en la: 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

Cursos FULP 

C/ Juan de Quesada, 29 

35001 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Horario de atención al público: de lunes a viernes por las mañanas de 09:00 a 14:00 h. y por las 

tardes los martes y jueves de 17:00 a 19:00 h. (excepto tardes de los meses de julio y agosto) 

Tl. 928 45 72 22 

E-mail: formacion@fulp.es 

 

 

 

Área temática 

OTRAS TEMÁTICAS  

Tipo de curso 

FACTORIA DE FORMACION FULP  

Lugar de celebración 

Campus Virtual FULP  

 


