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¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
Experto en Creación web, Diseño Gráfico y Marketing On-line 

Este curso de Creación web, marketing on-line y Experto en diseño gráfico proporciona a los alumnos 
una base sólida de conocimientos tanto teóricos como prácticos para el manejo de las herramientas más 
utilizadas en el sector como CSS3, HTML5, WordPress, Prestashop, Así como el correcto aprendizaje de la 
utilización de programas más específicos para el diseño gráfico de Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign.

El curso también incluye como formación complementaria al Diseño Gráfico y Web la enseñanza de 
conocimientos fundamentales en diseño, así como Master Class en tipografía, dirección de arte y Packaging. 
Un curso muy completo que ahora, además, incluye como novedad la implantación de la parte de Marketing 
Online dónde aprenderás todos los conocimientos, trucos y consejos para que consigas liderar tu web en las 
Redes Sociales, así como un correcto posicionamiento SEO y SEM en internet.

Además, la parte práctica del curso incluye sesiones en las que el alumno realizará trabajos para mejorar y 
ampliar su portfolio, así como 100 horas de prácticas aseguradas en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Elche. Durante el mes de prácticas el alumno trabajará y desarrollará proyectos que le permitan poner a 
prueba sus conocimientos en un entorno de trabajo real para mejorar así su portfolio y carta de presentación 
curricular ayudándole así a la incorporación efectiva en el mercado laboral

A QUIEN VA DIRIGIDO
A toda persona,  sin límite de edad, y no son necesarios disponer de conocimientos previos, ya que el curso 
parte desde cero.
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PROGRAMA

Diseño: Web:
Html5, Css3, (24h.)
WordPress (20h.)
Prestashop (12h.)

Adobe Illustrator CC (20h.)
Adobe Photoshop CC (20h.)
Adobe Indesign CC (20h.)

   

        Fundamentos del diseño (8h.)
        Master Class Tipografía (4h.)
        Identidad corporativa (16h.)
        Master Class Dirección de Arte (4h.)
        Master Class Packaging (8h.)

        Diseño Editorial (16h.)
        Portafolio (4h.)

Con la realización de 
este curso el alumno 
obtendrá los conocimien-
tos necesarios para 
plantear y conceptualizar 
un proyecto web.Ade-
más, dominará las pautas 
de diseño web, así como 
las principales herramien-
tas y recursos.dominará 
las pautas de diseño web, 
así como las principales 
herramientas y recursos.

El objetivo es que el 
alumno conozca cómo 
utilizarlas de forma 
productiva. Generar vi- 
sibilidad de la marca 
corporativa o de la 
marca personal, conse-
guir la confianza de los 
clientes potenciales o 
fans y naturalmente 
vender más.

Marqueting On-line:
SEO y SEM (28h.). 
Posicionamiento en las 
Redes Sociales (28h.).

(Aquí hablaría de los conte-
nidos más teóricos tambien)
Aprende de la mano de profesiona-
les cómo utilizar los conocidos 
programas de diseño con las versio-
nes más actualizadas
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CARACTERÍSTICAS
Las clases son 70% prácticas y 30% teóricas. Se realizarán entregas periódicas de proyectos por cada uno 
de los módulos que componen el curso y habrá un presentación final del book que será valorada por un 
jurado compuesto por profesionales del sector.

- Salida profesional, con bolsa de empleo.

- Prácticas conveniadas en el Ayto. de Elche

- El máximo de alumnos por clase es de 10, para asegurar un aprendizaje más especializado e individual.

- Financiación propia.

- Por último, contamos con profesores cualificados que, a su vez, son profesionales en activo en su sector, 
por lo que conocen muy bien el mundo laboral y sus exigencias, y acercan el aula a la realidad del mercado 
laboral.

Los alumnos realizan también trabajos en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro (Amacmec, 
asociación para la lucha contra el cáncer de mama, Asociación del Parkinson de Elche o ACME, asociación 
para la protección de animales), con el fin de poner en práctica la experiencia adquirida y adquirir la nece-
saria destreza.

Nº de horas:
El curso consta de 246 horas.

HORARIO
De lunes a jueves en horario de 9:30 a 13:30 horas.
 

CONVOCATORIA
18 de septiembre 2017

¡Déjalo todo organizado, adelántate y realiza tu matrícula!

Llama al 966 655 706 o rellena el formulario de contacto aquí.
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PRECIO
3.440€ 20% de DTO. si te matrículas antes del 30 de junio

Este curso puede estar bonificado por el crédito de formación del Ministerio de Empleo, utilizando los fon-
dos de la Formación Programada indicados en la Ley 30/2015.

Si no estás trabajando ofrecemos descuentos para desempleados, otras becas especiales y una financiación 
sin intereses.
 

FORMA DE FINANCIACIÓN CON DTO.  20% APLICADO

600€ de MATRÍCULA

5 CUOTAS DOMICILIADAS DE 430,4€


