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Objetivos








Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare
para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que
conlleven responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los
trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta
y adecuada organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los
encargados de organizar el trabajo deben tener una correcta formación en la
materia con el fin de maximizar los recursos, tanto materiales como humanos,
de que dispone la empresa.
Dar a conocer las principales prestaciones del diseño de páginas web, para
que los trabajadores conozcan las ventajas que éstas pueden aportar en el
trabajo diario.
Proporcionar los conocimientos necesarios a los trabajadores en materia de
“diseño de páginas web” para poder adoptar una postura activa que les permita
la implantación de diseño de páginas web en toda su actividad y aprender a
organizar el trabajo utilizando los avances que se han producido en este
ámbito.
Mejorar la cualificación de los trabajadores y acercarles a las nuevas
tecnologías para evitar su estancamiento en la sociedad.
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