FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación
Formativa

de

la

Acción

PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO CLIENTE

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Conocer la definición de una plataforma tecnológica y las peculiaridades de un entorno de
desarrollo en el cliente. Establecer algunos de los criterios que nos pueden orientar a la hora
de decidir qué plataforma utilizaremos. Saber qué son los navegadores y cuáles son las
características más importantes de los que hoy día son más utilizados por los usuarios. Saber
cuáles son las características fundamentales que distinguen a un lenguaje demarcas.
Aprender algunos de las etiquetas más sencillas de HTML para dar formato a los textos de
nuestra página .Distinguir y saber de qué maneras podemos representar la información en
nuestras páginas en forma de listas y/o tablas. Manejar los formularios como elementos que
nos permite comunicarnos con el usuario, pidiéndole determinados datos. Conocer otras
características de HTML, como son los marcos, mapas interactivos, etc. que contribuyen a
mejorar el aspecto de nuestra página web. Dar un paso en la mejora de nuestras páginas
concretando qué partes componen su estructura y qué otras su diseño y apariencia. Aprender
cual es el concepto de hojas de estilo, la forma en que las podemos aplicar, su utilidad y
ventajas de utilizarlas. Comprobar la forma en que podemos mediante hojas de estilo
formatear y maquetar una página de forma sencilla. Conocer el modelo de cajas de CSS.
Realizar la maquetación de una página sencilla utilizando el modelo de cajas de CSS.

Contenidos
Programación web en el entorno cliente. Desarrollo software web en el cliente. Lenguajes de
marcas. Hojas de estilo. Contenidos multimedia. Técnicas de programación estructurada.
Herramientas de desarrollo de lenguajes de guión. Lenguajes de guión. Técnicas de
accesibilidad. Técnicas de usabilidad.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

