NOMBRE DEL CURSO: CONFECCIÓN

Y PUBLICACIÓN DE PAGINAS WEB.

DESCRIPCIÓN: Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos,
utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados, según especificaciones y condiciones de
"usabilidad" dadas y realizar los procedimientos de instalación y verificación de las mismas en
el servidor correspondiente.

REQUISITOS: El curso va dirigido a personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años que
estén inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

DURACIÓN HORAS TOTALES: 655 horas.
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 480 horas.
FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA: 75 horas.
PRÁCTICA PROFESIONAL NO LABORAL: 100 horas.

FECHA SOLICITUD: 5 de Febrero 2018 a 16 de Febrero 2018
FECHA PREVISTA DE INICIO DEL CURSO: 26 de Febrero 2018

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
MÓDULO FORMATIVO 1: Construcción de páginas web:
 Creación de páginas web con el lenguaje de marcas.
 Elaboración de hojas de estilo.
 Elaboración de plantillas y formularios.
MÓDULO FORMATIVO 2: Integración de componentes software en páginas web
 Programación con lenguajes de guion en páginas web.
 Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web.
MÓDULO FORMATIVO 3: Publicar páginas web.

FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA:
 Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 horas).
 Fomento de la nuevas tecnologías, de la información y comunicación (20 horas).
 Formación en inglés (50 horas).

SOLICITUDES:
 Ficha de solicitud: descarga en www.apdfuengirola.org o recoger en la
Concejalía Promoción y Desarrollo, 4ª planta de la Tenencia de Alcaldía de los
Boliches, sita en C/ Párroco Idelfonso López Lozano s/n (Antigua C/Fruta).
Fuengirola.
 Fotocopia DNI/NIE, permiso de residencia y trabajo, Tarjeta del SAE actualizada,
Justificante de inscripción en el sistema de garantía juvenil, Certificado de
minusvalía y acreditación de estudios.
 Toda esta documentación entregar desde 5 de Febrero 2018 al 16 de Febrero
2018 en horario de 09:00 a 14:00 en:
Concejalía Promoción y Desarrollo
4ª planta de la Tenencia de Alcaldía de los Boliches
C/ Párroco Idelfonso López Lozano s/n (Antigua C/Fruta). Fuengirola.
Teléfono: 952461960

