Desarrollo De Páginas Web CSS Y JOOMLA

Teleformación

100 Horas

100%
Subvencionado

¿Quieres adquirir los conocimientos para impulsar e innovar tus propios proyectos en la red?
¿Quieres aprender a crear y administrar páginas web? Con este curso online, adquirirás esta
habilidad que te abrirá multitud de oportunidades laborales, donde el mundo online cada vez
tiene más peso.
Nuestro curso te permitirá descubrir las herramientas necesarias para crear páginas web CSS y
JOOMLA, para poder administrar y gestionar estas páginas, así como las claves del hosting web.

“Learn different, learn with us.”

Con este curso aprenderás a desarrollar y administrar páginas web

Contenidos (IFCD011PO):
1. INTRODUCCIÓN.
2. HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CCS).
2.1. El Lenguaje en cascada: separar la estructura de un documento de su presentación.
2.2. Fundamentos básicos.
2.3. Propiedades.
2.4. Tipos de selectores.
3. HOSTING WEB.
3.1. Transferencia de archivos FTP.
3.2. Introducción e instalación.
4. JOOMLA.
4.1. Elementos básicos. Términos. Instalación. Configuración. Búsqueda de contenidos.
Creación de contenidos básicos: Gestión de artículos. Encuestas.
4.2. Gestión de menús. Trabajar con módulos. Componentes y plantillas en Joomla. Weblinks.
Gestión de usuarios. Pluggins. Trabajando con páginas dinámicas. Extensiones y plantillas.
4.3. Administrador de imágenes y herramientas: el Gestor multimedia. Banners. Sindicación de
contenidos: RSS y Atom.
4.4. El módulo Breadcrumbs o ruta de acceso. Extensiones y tareas de administración.
4.5. Formularios. Google maps. Redes sociales. Descarga de archivos.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para todos los trabajadores de cualquier sector y
desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: si eres hombre mayor
de 45 años o mujer o trabajador con baja cualificación o tienes discapacidad reconocida.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!

955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

