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Confección y publicación de páginas Web
Categoría:
TIC's
Duración:
490 horas
Comienzo:
12-12-2022
Finalización:
18-05-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
09:00 a 14:15 horas
Lugar:
Centro Salvador Allende

Dirigido a
Desempleados/as inscritos/as en las oficinas de empleo del INAEM, con Graduado en ESO,
Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia y área profesional o
cumplir alguno de los requisitos equivalentes.
Tener más de 16 años o menos de 30 años al inicio del curso.
Estar inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as en activo, para lo que
tendrán que aportar declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se
desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Graduado en ESO o FP I

Descripción
Este Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 supone el primer paso para convertirte en un
profesional del desarrollo Web. Se abordan todas las acciones necesarias para que seas capaz de
planificar, desarrollar y publicar un sitio Web de una forma autónoma, con una buena comprensión
de los lenguajes y los procesos utilizados. Este curso requiere por lo tanto, unas habilidades y
competencias informáticas básicas, para poder seguir el curso con un correcto aprovechamiento y
conseguir así los objetivos pretendidos. Te recordamos que algunos de los contenidos y materiales,
así como lenguajes de programación utilizados, se desarrollan en inglés, por lo que un conocimiento,
cuando menos básico, ayuda a ese correcto seguimiento del curso.
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Programa
MF0950_2 Construcción de páginas web - 210 h.
UF1302 Creación de páginas web con el lenguaje de marcas - 80 h.

C1: Identificar los elementos proporcionados por los lenguajes de marcas y confeccionar
páginas web utilizando estos lenguajes teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas.
C2: Identificar las características y funcionalidades de las herramientas de edición web, y
utilizarlas en la creación de páginas web teniendo en cuenta sus entornos de desarrollo.
UF1303 Elaboración de hojas de estilo - 70 h.

C1: Describir las características de las hojas de estilo para dar formato a las páginas web, y
crear ficheros de estilo de acuerdo a un diseño especificado.
C2: Diseñar, ubicar y optimizar los contenidos de una página web, para adecuarla al formato
de la misma, facilitar su manejo a los usuarios y optimizarla de acuerdo a un diseño
especificado
UF1304 Elaboración de plantillas y formularios - 60 h.

C1: Confeccionar plantillas para las páginas web atendiendo a las especificaciones de diseño
recibidas
C2: Crear formularios e integrarlos en páginas web para incluir interactividad en las mismas,
siguiendo unas especificaciones funcionales recibidas.
MF0951_2 Integración de componentes software en páginas web - 180 h.
UF1305 Programación con lenguajes de guión en páginas web - 90 h.

C1: Identificar las estructuras de programación y los tipos de datos que se utilizan en la
elaboración de scripts, de acuerdo a unas especificaciones recibidas.
C2: Distinguir las propiedades y métodos de los objetos proporcionados por el lenguaje de
guión, en función de las especificaciones técnicas del lenguaje.
C3: Identificar scripts ya desarrollados que se adapten a las funcionalidades especificadas e
integrarlos en las páginas web de acuerdo a unas especificaciones recibidas.
UF1306 Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web - 90 h.

C1: Aplicar técnicas de prueba y verificación de la integración de los componentes en la
página web para comprobar parámetros de funcionalidad y «usabilidad», de acuerdo a unas
especificaciones recibidas.
MF0952_2 Publicación de páginas web - 90 h.

C1: Identificar los recursos disponibles en el sitio web y crear la estructura de
almacenamiento para la publicación de las páginas y sus componentes.
C2: Transferir los archivos al sitio de publicación, usando las herramientas establecidas
según especificaciones recibidas.
C3: Verificar las páginas transferidas, teniendo en cuenta criterios de calidad y «usabilidad»
para garantizar su funcionalidad.
C4: Exponer las páginas desarrolladas en buscadores y directorios de acuerdo a los criterios
de disponibilidad prefijados.
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FICHA DEL CURSO: REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO: REFERENCIA BOE Nº 300 14/12/11

+ Información
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) DE NIVEL 2 QUE SE IMPARTE EN SU
TOTALIDAD (Parte formativa)
Para poder solicitar el CP, además de superar todos los Módulos Formativos (MF) y
Unidades Formativas (UF), hay que superar el módulo MP0278 “Prácticas profesionales no
laborales de Confección y publicación de páginas Web” de 80 h.
Para poder solicitar la realización de las prácticas profesionales no laborales es necesario
tener superados todos lo MF del curso.
El módulo MP0278 de “Prácticas profesionales no laborales de Confección y
publicación de páginas Web”, no es gestionado por el centro de formación, sin embargo,
antes de la finalización de la acción formativa, la entidad encargada de la gestión de las
mismas (Agentes sociales), realizará una visita al curso en la que se informará y procederá a
recoger las solicitudes de los/as alumnos/as interesados/as y en la que se indicará el plazo
de tiempo en el que se deben realizar dichas prácticas.
Dentro de la duración de la acción formativa se imparte el módulo FCO003 de Inserción de
Laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género de 10 horas. La
asistencia a este módulo es obligatoria.
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