CURSO

Máster en Diseño
y Desarrollo Web
online

Datos generales
DIRIGIDO A:

CALENDARIO:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Este curso está dirigido a todas
aquellas personas que quieran adquirir
conocimientos en una profesión de
futuro o que deseen ampliarlos para
llegar a ser un experto en diseño y
desarrollo web

6 meses a contar desde la fecha de alta
del alumno.

•
•
•

MODALIDAD:

NÚMERO DE HORAS:

Modalidad online con soporte y tutorías
remotas.

200 horas

Teléfono: 91 141 30 65
info@learning.es
www.learning.es

Presentación y Objetivos
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
- Conocer los lenguajes de programación
- Conocer diferentes herramientas de Diseño
- Posicionar el trabajo realizado al frente de su sector

Programa

Tutorización
•
•
•
•

Horarios flexibles
Los alumnos tendrán disponible un email para resolver
todas las dudas con un tutor certificado en la plataforma.
Las dudas se contestarán con un plazo máximo de 48
horas.
El seguimiento del alumno será progresivo respecto a su
nivel de aprendizaje por cada módulo.

Módulo 1: HTML
Módulo 2: Lenguaje de programación
Módulo 3: Dreamweaver
Módulo 4: Flash
Módulo 5: Posicionamiento Web y optimización en buscadores

¿Por qué este programa?
Las ventajas del curso online permiten que el alumno pueda
optimizar su tiempo y programar su capacitación con la debida
anticipación y de acuerdo a su agenda de trabajo.
El contenido del curso permitirá incrementar paulatinamente los
niveles de complejidad, asegurándonos de eliminar cualquier
laguna que pueda perjudicar la asimilación de conceptos de
mayor dificultad.
Se alternarán las explicaciones teóricas con la elaboración
de ejercicios prácticos, llegando a conseguir un gran nivel de
desarrollo ambientado sobre casos reales.
La interacción del alumno con el curso será progresiva a medida
que vaya adquiriendo conocimientos en cada módulo.
Los contenidos incluirán laboratorios relacionados con la teoría
y videos explicativos.

