Programación de Páginas Web con JavaScript y PHP

Teleformación

90 Horas

100%
Subvencionado

La unión del lenguaje de programación web más extendido (PHP) y de JavaScript, que es
un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador web del usuario, posibilita la
creación de páginas con más funcionalidades, que interactúen con el usuario y respondan a
sus acciones.
Nuestro curso permite aprender estos lenguajes y cómo se aplican para conseguir el efecto
deseado en la creación de páginas y aplicaciones web de tipo comercial.
Por otro lado, la accesibilidad web permite que personas con algún tipo de discapacidad
puedan hacer uso de la Web. Aprenderás a realizar webs que cumplan las pautas
de accesibilidad WCAG, ATAG Y UAAG. Es imprescindible para realizar o modificar webs
con la administración y tiene influencia en el SEO.

“Learn different, learn with us.”

Con este curso aprenderás a desarrollar aplicaciones cliente-servidor,
con JavaScript en el lado del cliente y PHP en el lado servidor. Programación e
instalación de estos lenguajes. Acceso a las bases de datos desde las aplicaciones.
Desarrollar páginas webs accesibles en cualquier dispositivo. Encontrar
posibles problemas de accesibilidad en páginas web y proponer soluciones para
resolverlos. Analizar las acciones de marketing realizadas y tener información para poder
optimizarlas. Conocer Google Analytics y sus funciones.

Contenidos:
Módulo 1: Programación páginas web Javascript y PHP
1. PROGRAMACIÓN CLIENTE
2. PROGRAMACIÓN SERVIDOR
3. BASE DE DATOS
Módulo 2: Accesibilidad web
1.
2.
3.
4.

DISCAPACIDAD.
ACCESIBILIDAD WEB. BENEFICIOS DE LA ACCESIBILIDAD WEB.
USO RACIONAL DE LOS ELEMENTOS DE AYUDA: PAUTAS Y HERRAMIENTAS.
ANEXOS.

Módulo 3: Analítica web
1. CONCEPTO Y USO DE LA ANALÍTICA WEB.
2. TRÁFICO Y AUDIENCIA.
3. HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA WEB

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para todos los trabajadores por cuenta propia
(autónomos), sector telecomunicaciones y desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres,
hombres mayores de 45 años, trabajadores de pequeñas y medianas empresas,
trabajadores a tiempo parcial o con contrato temporal, etc.
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

