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Diplomatura en Diseño Web, en Bilbao.
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Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

Dirigido a
Personas que deseen aprender a desarrollar sitios web profesionales con las herramientas más
utilizadas en el mercado. En este curso trataremos los programas y tecnologías necesarias para que
puedas llegar a ser profesional en el mundo del diseño y desarrollo web.

Horarios

Precio (elegir)

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
lunes y miércoles (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
RESERVA y MATRÍCULA del curso: 250 €
y el resto tienes dos opciones posibles:

Viernes prácticas en el aula libres.

Duración
Curso de 64 horas de duración (dos meses)
aproximadamente.

Opción A (más barato)
PAGO COMPLETO,
1 único pago de 650 € AL COMENZAR EL CURSO.
Opción B (más cómodo)
PAGO A PLAZOS,
2 pagos de 370 €
Cada uno AL COMIENZO DE CADA MES.
(formación exenta de IVA)

Diplomatura en Diseño Web
WordPress avanzado
La herramienta con la que se hacen la mayoría
de blogs y webs profesionales hoy en día. Serás
capaz de crear, modificar y gestionar tu sitio web
profesional y tu blog de páginas dinámicas.
WooCommerce
El plugin Woocommerce para WordPress a
través del cual podrás crear una tienda online
completamente funcional y con multitud de
opciones disponibles.
CSS3+HTML5 con Visual Studio code
Editaremos código orientado para el diseño y
desarrollo web, construido para crear fácilmente
páginas web mediante HTML5 y CSS3 gracias a
la capacidad de mostrar el código específico de
acuerdo al contexto usado.
Diseño Web Responsive
Diseño web adaptable mediante CSS Grid
Layout y elementos que respondan al
dispositivo que se esté usando, con cambios

de diseño según el tamaño y capacidades de
todo tipo de dispositivos, como smartphones o
tablets.
Figma UX-UI Design
Herramienta de diseño y prototipado de
entorno colaborativo UX/UI. Podrás diseñar,
crear, probar y compartir tus interfaces, tanto
de páginas webs como de aplicaciones, con los
miembros del equipo.
Photoshop para Web
Formatos y optimización de imágenes.
Animación de imágenes GIF, Cinemagrafía y
sectores. (Sólo herramientas web).
Posicionamiento SEO on-page
Optimización de una página web de cara a los
motores de búsqueda y a mejorar la experiencia
de usuario. Esta optimización se centra en el
código de programación, arquitectura Web,
contenidos y otros factores.

Diplomatura en Diseño Web
WordPress completo
Trabajar en local
Crear hosting virtual:
MAMP, WordPress y MySQL en local.
Crear archivo “wp-config.php”.
Acceder y trabajar en local, wp-admin.
Panel de administrador, el escritorio.
Panel de administración
Ajustes:
Generales.
Escritura, lectura y comentarios.
Medios.
Enlaces permanentes (permalinks).
Usuarios: Añadir nuevo y perfiles de usuarios.
Añadir contenido
Crear y dar formato a una nueva entrada.
Trabajar con la librería multimedia.
Página estática.
Blog, página dinámica y entradas.
Plantillas de páginas.
Categorías y etiquetas.
Comentarios.
Temas y plantillas
Apariencia: Widgets, menús, cabecera y fondo.
Instalar y activar un tema en WordPress.
Personalización del tema.
Editor de ficheros internos de un tema.
Plugins
Instalando un plugin en WordPress.
Plugins recomendados.
Posición en buscadores (SEO on-page)
Construir entradas y páginas orientadas a buscadores.
Cambiar URL del enlace permanente.
Palabras clave y longtail.
Posicionar con imágenes.
Plugin SEO recomendado.
Optimización y mantenimiento
Actualizar WordPress.
Minimizar HTML, CSS y JS.
Externalizar contenido.
Optimizar la base de datos.
Cachear el contenido.
Copias de seguridad.
Plugins recomendados.
Trabajar en hosting
Exportar base datos local.
Instalar WordPress en servidor.
Importar base datos local a servidor (host).
Subir archivos al servidor con FTP.
* Creación de Tienda on-line
Módulo Woocommerce.

Figma UX-UI Design
Crear cuenta.
Version Web, versión ordenador y App.
Equipos y proyectos.
Frame y zoom.
Figuras vectoriales.
Mapas de bits (Imágenes). Vectores (SVGs).
Textos (GoogleFonts y FontAwesome).
Reglas y guías. Alineaciones y distribuciones.
Constraints.
Layout Grid. Auto Layout.
Componentes.

(contenido)

Máscaras y operaciones Booleanas.
Efectos, modos de fusión.
Exportación y Slice..
Estilos locales.
Sistemas de diseño (Team library).
Colaboración (Share): Permisos y comentarios.
Comunidad. Plugins.
Inspección de código e historial de versiones.
Figma Mirror.
FIGMA proyecto final
Sketch, proceso creativo UX-UI.
Wireframes. Guía de estilos.
Componentes.
Crear layout Mobile, Tablet, Desktop.
Prototipado.

HTML5 + CSS3 con Visual Studio code
Trabajar con sitios
Creando un nuevo sitio con editor Visual Studio code.
HTML5
Estructura básica de etiquetas HTML.
Doctype, Head y Body.
Header, Nav, Section y Article, Aside y Footer.
Textos
Encabezados y párrafos.
Trabajando con listas.
Imágenes y multimedia
Añadiendo imágenes. Propiedades de la imagen.
Insertar vídeo y audio.
Vínculos
Aplicando vínculos a textos e imágenes.
Targets: _self, _blank, anclas e iFrames.
Mails, teléfono, WhatsApp y descargas.
Tablas
Creando tablas. Estructura de las tablas.
Formularios
Elementos de introducción de datos.
Creación de formularios externos.
Estilos CSS
Estructura de las reglas CSS.
Tipo de selectores CSS.
CSS en línea, interno o externo.
Etiquetas div.
Posicionamiento y propiedades del div.
Bordes, fondos y sombras.
Modos de color y degradados.
Columnas.
Fuentes incrustadas y desde Google.
Transformación, transición y animación.
Diseño Web Responsive
Diseño web adaptable a tablet/móvil.
Responsive design con CSS Grid Layout.
Uso de media queries y viewport.
Breakpoints (puntos de interrupción).
Unidades relativas.
Posición en buscadores (SEO on-page)
Accesibilidad e indexabilidad.
Tiempos de carga y contenido.
Gestión de archivos mediante FTP
Conexión a un servidor remoto y sincronización.
Publicar sitio web por FTP.

