Curso
Diseño y programación web

CARACTERÍSTICAS
El diseño web está cambiando en poco tiempo. Las nuevas tecnologías y
estándares de programación están revolucionando tanto la forma de crear
aplicaciones web como de interactuar con ellas. En nuestro curso profesional de diseño web te ponemos al día con las últimas herramientas del
mercado a un precio sin competencia.

RESUMEN DEL CURSO
• Principios básicos del diseño: Formas básicas, composición y equilibrio,
teoría del color, tipografía e identidad visual.
• Internet: Conceptos básicos de HTML. Navegadores y editores. Buscadores y posicionamiento web.
• Diseño de Layouts y optimización de imágenes: Retoque fotográfico y
optimización de imágenes para la web con Adobe Photoshop.
• Dreamweaver: Desarrollo de contenidos web con HTML5 y CSS3.
• Jquery: Programación con Javascript y efectos con Jquery.
• Accesibilidad y usabilidad web.
• SEO: Posicionamiento orgánico en buscadores.

GRUPOS
Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las clases, los grupos
se formarán con un máximo de 12 alumnos por aula y todos ellos dispondrán de ordenadores adecuados para las materias impartidas.

PROFESORADO
curso de

diseño diseño y
programación
web
Objetivo:
Aprender a diseñar
y programar sitios
web dinámicos
con herramientas
profesionales y
según los últimos
estándares.
Nivel: Medio
Duración: 180 horas
Matrícula: Gratuita

info@nowecreative.com

www.nowecreative.com
		

Nuestros profesores son profesionales de reconocido prestigio en el sector
de la formación lo que, junto con los años de experiencia, les capacita
para adecuar su metodología de enseñanza a todo tipo de público.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CURSO
Los contenidos del curso de Diseño y programación web han sido seleccionados para dar un enfoque profesional al curso y proporcionarte herramientas útiles y las últimas tecnologías de desarrollo para prepararte de cara al
mercado laboral.

PROYECTO DE FIN DE CURSO
Al finalizar el curso deberás realizar un proyecto de fin de curso usando
las herramientas y conocimientos adquiridos durante el curso. El proyecto
tiene como finalidad que tanto tú mismo como el profesor podáis evaluar
el rendimiento del curso y que puedas resolver las dudas que te surjan
durante el desarrollo del proyecto, para lo que contarás con tutorías para
resolverlas.

TITULACIÓN
Al finalizar el curso obtendrás un diploma acreditativo de la formación
recibida en Nowe.

