Diseñ o bá sico de pá ginas web
Modalidad: Teleformación
Duración: 40 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Adquirir conocimientos básicos sobre diseño de páginas web, utilizando hipertexto,
añadiendo los enlaces, gráficos, tablas, formularios, etc...
Aprender el lenguaje de programación de HTML, para poder realizar páginas web
sencillas y estáticas.
Conocer los conceptos básicos sobre la red Internet y los sistemas para la
publicación web.
Adquirir los conocimientos necesarios para maquetar textos y así poder optimizar
el tiempo empleado en la elaboración de los mismos.
Conocer las principales prestaciones del diseño de páginas web y las ventajas que
éstas pueden aportar al trabajo diario.
Aprender en el área de diseño, maquetación y publicación de páginas web a nivel
aplicativo, haciendo uso de las herramientas más potentes del mercado, siendo
capaz de generar páginas atractivas gracias a la inclusión de elementos gráficos,
animaciones y efectos impactantes
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