
>/ 2º Diseño>/ 1º Estructura >/ 3º Interactividad >/ 4º Proyecto final

Curso de
programación
web

APRENDE A DISEÑAR PÁGINAS WEB

> Arrancamos el 2 de junio

EN 4 PASOS

https://innovatraining.es/conviertete-en-programador-front-end-prueba


Qué te ofrecemos
Características generales de nuestro curso
de programación y diseño web

Inicio 2 de junio

Fin 27 de septiembre

216h > 180h de Plataforma online +
36h de clases online

36 Horas de clases online
con tu Trainer personal

(grupos máx. 8 alumnos)

180 Horas de
contenido online

Trainer personal que te acompañará
durante todo el curso

2 Cursos online complementarios
Inglés Cambridge y 
Adobe Photoshop CC

Curso con metodología "learning by
doing" con certificado final

La plataforma on-line 
más avanzada del mercado

Proyecto final donde 
finalizarás el curso con tu 

propia página web

3 meses de curso + 
9 meses de material online 

para practicar



¿Qué conseguirás
con nuestro curso?
>/ Aprender a programar
Empieza de cero y aprende a programar. El curso está diseñado para empezar desde
el nivel más básico, te vamos a enseñar a hacer páginas web y romper la barrera del
miedo a lo tecnológico

>/ Enriquecer tu CV 
Podrás incorporar en tu CV conocimiento de HTML5, CSS3 y Javascript. Los lenguajes
estándares universales en el diseño de páginas web

>/ Aumentar tu proyección profesional

>/ Casos prácticos
Todo el curso se enfoca en casos prácticos que podrían suceder en un entorno
profesional

>/ Un proyecto final
El programa termina con el proyecto final, que será realizar tu propia web de acabado
profesional que formará parte de tu portfolio

Multiplicarás tus opciones de empleabilidad
Aumentarás tus capacidades en tu empresa
Abordarás el emprendimiento con tu propia web



Plan formativo
Construye tu camino

12 SEMANAS

Vas a aprender a usar los 3 lenguajes necesarios
para hacer una web profesional paso a paso

2 CLASES SEMANALES DE 90 MINUTOS

del 2 de junio al 27 de septiembre

Lo 1º es dotar a tu página web de la
estructura diseñada. Aprenderás

HTML que construye el esqueleto que
mantiene toda la web

Si HTML es el esqueleto, CSS3 son los
músculos. Es el lenguaje que dota de
"estilo" el esqueleto anterior. Hace

bonita la página web 

Terminarás con Java, que te permite
crear las funcionalidades que quieres

que haga tu web, por ejemplo
animaciones o hacer que objetos

se muevan al verla

En la parte final pondrás todo lo
aprendido en práctica, creando tu

propia web profesional, monitorizada
por el tutor del curso

Tu Trainer personal

Ángel González
Programador profesional, consultor tecnológico 
y formador de Innova Training



Contenidos
Lenguaje HTML Y CSS

Introducción a los lenguajes HTML y CSS
Aprenderás la estructura básica de HTML, conocerás como se monta la estructura de
una página web. Luego serás capaz de dotarla de diseño gracias a CSS.

Qué es HTML
Hojas de estilo CSS
Herramientas necesarias

Distribución del contenido en una página web: Textos, párrafos y títulos. Aprenderás
etiquetas de HTML y sus funcionalidades. Concepto de hipervínculos o enlaces.

Etiquetas y contenedores. Textos e imágenes

Etiquetas  HTML, formularios, dibujo de objetos y formas, video y audio en HTML
Textos e imágenes
Hipervínculos o enlaces

Distribuir y colocar los diferentes elementos en una posición concreta. Elementos
flotantes. Posicionamiento absoluto, relativo y fijo. Manejarás CSS con soltura para
diseñar tus webs.

Posicionamiento de elementos mediante CSS

Clases, elementos, selectores y propiedades CSS
Listas, tablas y formas
Posicionamiento de elementos. Estático, selectivo, absoluto y fijo

HTML5 y CSS3

Evolución a HTML5 y CSS3
Evoluciones con respecto a HTML y CSS
Elementos estructurales. Doctype de HTML5. Elementos anidados

Esquema y estructura
Esquema y elementos semánticos HTML5
Formularios

Dibujo de formas
Videos y audio

Modificación de hojas de estilo
La evolución de CSS3
Nuevos selectores
Colores, gradientes.
Formas, imágenes de fondo, transiones, transformaciones y otras propiedades



PRÁCTICA FINAL

Contenidos
Lenguaje JAVASCRIPT

Introducción a JavaScript
Aprenderás los fundamentos de la programación. Conocerás las variables, los tipos de
datos y sus operadores. Conocerás las expresiones lógicas, bucles de repetición y
funciones. Piérdele el miedo a programar.

Etiqueta cript variables. Tipos de datos y operadores. Funciones y expresiones
lógicas
Modelo de objetos del documento (DOM). Árbol y nodos del documento. Buenas
prácticas de programación.
Objetos location e history. Objeto documento. Formularios y validación de datos.

Diseño y desarrollo de una página web profesional
En este último bloque, se ponen a prueba los conocimientos adquiridos por el alumno
durante todo el curso. Consiste en la creación de una página web profesional,
aprendiendo a utilizar un editor de código. Sacarás el máximo partido a lo aprendido
en desarrollo del código aplicando a un caso real valorado por tu tutor.

Editores de código. Configuración de un sitio web. Edición de contenido.
Formularios.
Maquetación web con CSS. Inserción de elementos. Posicionamiento clásico CSS.
Modelos de diseño.
Validación de código. Comprobación de páginas. Configuración del sitio en remoto.
Publicación del sitio web.



¡Tú puedes!
Abre un nuevo futuro en

tu carrera profesional

>_+34 881 887 508
>_+34 607 462 065

>_info@innovatraining.es
>_www.innovatraining.es

https://innovatraining.es/

