Té cnicas avanzadas de diseñ o web
Modalidad: Teleformación
Duración: 40 horas

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.
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