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DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Un desarrollador web ha de entender que el objetivo de una página web no es solo proponer una  
representación online, sino también una propuesta de mejora y posicionamiento de la imagen de 
una empresa. El equilibrio entre un buen diseño y una jerarquía bien elaborada de contenidos au-
menta las posibilidades de un futuro contacto entre el productor y el consumidor de contenidos. 

Es por ello que, profundizaremos en los lenguajes empleados para la construcción de sitios web 
estáticos y en sus estándares actuales como HTML y CSS, así como la inserción de contenido multi-
media en entornos web y el Responsive Design, gracias a los módulos de Desarrollo Frontend, Desa-
rrollo Backend ,  gestión de CMS y desarrollo de CMS (Wordpress, Joomla, Magento, Prestashop).

Detalles de la formación:
Indice del curso:

• Introducción a la RED.
• Nociones de diseño.
• Estructura Web.
• Estructura contenidos web.
• Disponibilidad de contenidos.
• Photoshop Web.
• Maquetación web Dreamweaver.
• HTML.
• CSS.
• Javascript
• JQuery, Node.js.
• PHP, MySQL.
• CMS
• Personalizar contenido y plugin 

CMS.

OTRA
FORMACIÓN

Ciclos
  Formativos

Grado Medio
Grado Superior

Certificaciones

CCNA.
Hardware and software.

MOS.
MCP.

Precio estándar de una formación  en 
PUENTEUROPA (no personalizada); se 
basa en las horas semanales seleccionadas 
por l@s alumn@s , disponiendo 
del siguiente sistema de pagos:

 L 1 día en semana, el precio mensual de la 
formación es de 50 €/mes.(*)

 L 2 días en semana, el precio mensual de 
la formación es de 100 €/mes.(*)

 L 3 días en semana, el precio mensual de 
la formación es de 150 €/mes.(*)

Duración del curso, cada un@ de l@s 
alumn@s, estiman el tiempo de duración segun 
las necesidades que se han cubierto en esta 
formación. 

Normalmente, l@s alumn@s que tienen la 
necesidad de ver esta formación al completo 
seleccionando la opción de, 2 días en semana. 
Suelen estar realizando el curso al menos 2 
meses. Esta temporalidad, dependerá de las 
condiciones personales y factores de l@s 
alumn@s.

(*) Los precios pueden variar según condiciones de la formación, promociones u otros aspectos. Puede informarse en el centro de formación en la secreta-
ría del mismo (según su horario), y a través del número de telefono facilitado en esta misma información.

 �FLEXIBILIDAD HORARIA.
 �FORMACIÓN PERSONALIZADA.
 �APRENDE A TU RITMO.


