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Introducción al mundo web
Descubre los alcances que tiene el ecosistema digital y cómo se convirtió en un requisito
indispensable para el mercado laboral. Recorre tus primeros pasos en temas claves como el
marketing digital, el diseño web, las redes sociales y la experiencia de usuario.

Contenido del curso
En la actualidad, la tecnología pasó a ser indispensable en nuestra vida cotidiana y modificó la
forma en que nos relacionamos. Las organizaciones dependen de ella casi en su totalidad. Es
por esto que se necesita gente capacitada para ocupar los puestos que la requieren. A lo largo
de este curso repasaremos los fundamentos de las disciplinas más importantes del mundo web.
Prácticas en clase::
Comenzaremos trabajando con conceptos básicos de HTML y CSS, para luego empezar a
implementar vínculos, imágenes y estilos. Aprenderemos a vincular nuestro sitio web con redes
sociales como Facebook e Instagram. Para finalizar, veremos las funcionalidades de Wordpress
y cómo crear tiendas virtuales en nuestro sitio web o en nuestras redes.
Realizaremos un proyecto Integrador que clase a clase se irá nutriendo de conocimientos
acompañados por videos, material teórico y descargas de laboratorios resueltos.

Público
Este curso está orientado a personas sin conocimientos que quieran adentrase en el mundo de
la web.

Salida Laboral
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Cuando finalices el curso estarás preparado para poder iniciar tu camino en el mundo del
aprendizaje orientándote a áreas como: Javascript Marketing Maquetado

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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¿Qué aprenderás?
Introducción al Mundo Web, mi primer HTML.
Contratar un hosting, hipervínculos y estilos.
Imágenes, Redes Sociales, y Blogs.
Carrito de Compras, tipos y Vinculación al Sitio.
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Plan de Estudios
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1. Introducción al mundo web
¿Qué es la web?
¿Cómo puedo tener mi sitio?
¿Qué necesito para empezar a trabajar con navegadores?
HTML, introducción y editores de texto.
Generar mi primer archivo en HTML.
Escribir texto en diferentes formatos dentro de mi archivo.
0Probar mi archivo en los diferentes navegadores.
Cambiar los colores de texto y fondo.

2. Introducción a Vínculos
Trabajando con Vínculos
Link de correo electrónico
Anclas como utilizarlas
Propiedades del Modelo Caja
Utilizando contenedores para maquetar
Trabajar con propiedades de caja
Implementar Tipografías en nuestro Proyecto
Trabajar con propiedades avanzadas de fuente
Comprender qué es :hover y sus casos de uso

3. Introducción a imágenes.
Insertar una imagen en mi sitio web
Links y redes sociales.
Convertir una imagen en un vínculo a Facebook.
Mostrar mi muro de Facebook en mi página.
Introducción a FTP.
Subir mi sitio a internet y generar subdominios.

4. ¿Qué es una tienda virtual?
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Como crear un botón de carrito de compras y vincularlo con mi tienda virtual.
Vinculación entre Facebook e Instagram.
¿Qué es el marketing?
¿Qué es Wordpress?
Descargar e instalar wordpress en un subdominio.
Archivo config y navegación a mi blog.
Entender los fundamentos de UX .
Comprender las finalidades y conceptos básicos de Javascript
Conocer los programas FTP.
Utilizar Filezilla.
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