
Técnicas avanzadas de diseño web



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Introducir al alumno en el diseño web con el lenguaje de programación javascript.

* Desarrollar conocimientos de programación web mediante el uso de hojas de estilo en cascada y capas.

* Conocer los procedimientos básicos del lenguaje xml.

* Complementará los conocimientos del alumno en html para dota de dinamismo e interactividad las páginas web.

Duración:

50 Horas.

Programa:

UD1. Evolución del Diseño Web.

1.1. La evolución del diseño de Páginas Web.

1.2. Diferencia entre una página estática y una dinámica.

1.3. Páginas Web con conexión a bases de datos.

1.4. Objetivos de las Páginas Web.

1.5. Estructura básica de una Página Web.

1.6. Introducción a los lenguajes básicos de Diseño Web.

1.7. Presente y futuro de la tecnología web.

1.8. Introducción al desarrollo web. Software de diseño y edición.

UD2. Hojas de Estilo (CSS).

2.1. Concepto de Hojas de Estilo o CSS.

2.2. ¿Cómo se aplican las Hojas de Estilo?.

2.3. La estructura de cajas.

2.4. Ejemplo práctico.

2.5. Templates.

UD3. Javascript.

3.1. ¿Qué es Javascript?.

3.2. El código Javascript.

3.3. Ejemplo práctico: Acceso a una Página mediante contraseña.

UD4. HTML dinámico o DHTML.

4.1. Introducción a DHTML.

4.2. Definición de capa (Layer).

4.3. Propiedades de las capas.

4.4. Ejemplos prácticos.
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UD5. XML.

5.1. ¿Cómo nace XML?.

5.2. ¿Qué es XML?.

5.3. Sintaxis de XML.

5.4. Validación de XML.

5.5. Atributos y comentarios en XML.

5.6. Secciones Cdata e identificación del lenguaje.

5.7. XML en el servidor.

5.8. ¿XML es el sustituto de HTML?.

UD6. Usabilidad y accesibilidad.

6.1. Usabilidad.

6.2. Accesibilidad.

UD7. -desarrollo Web Avanzado.

7.1. ¿Qué es una aplicación Web?.

7.2. Estructura de una aplicación Web.

7.3. Lenguajes para el desarrollo de aplicaciones Web. Lenguajes del lado del servidor.

7.4. Introducción a AJAX.

7.5. Gestores de contenidos: Joomla!, Moodle, Phpnuke.

7.6. Ejemplos de aplicaciones web: CRM, E-commerce, foros.

UD8. Publicación y promoción de Páginas Web.

8.1. ¿Dónde publicar?.

8.2. ¿Cómo transferir las páginas al Servidor?.

8.3. Protección de Directorios Web.

8.4. Promoción del Sitio Web.

8.5. Actualizar las Páginas Web.
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