DIPLOMADO
DE
DISEÑO WEB

Tu negocio en el entorno digital
 Orientado 100% a tu realidad profesional
 Cero Inscripción
 No necesitas título universitario para cursarlo
 Aplicabilidad inmediata
 Estudia a tu propio ritmo
 Financiamiento a meses sin intereses con
tarjetas participantes

CONTÁCTANOS

info@deustoformacion.com.mx

Deusto Formación México

55 1500 6668

DeustoForMx

Deusto Formación México

DIPLOMADO DE DISEÑO WEB

Nadie se resiste a las posibilidades que ofrece Internet. Ya no se trata sólo de “estar o no estar” en la red: en sectores como los de la publicidad, el
marketing y el diseño gráfico, la creación de páginas web es esencial para ofrecer un valor diferencial a marcas, anunciantes y también
a consumidores.

Diseña y crea sitios web de forma profesional con herramientas como Dreamweaver, Fireworks, Photoshop y HTML5.

DIRIGIDO A
• Personas que deseen montar su propio negocio en la red o que teniéndolo quieren crear su página web.
• Profesionales de la publicidad, marketing, diseño gráfico que quieren añadir valor a su curriculum.
• Personas que deseen aprender a crear páginas web para dedicarse a ello profesionalmente.
• Personas que deseen crear su página web para uso personal y/o comercial.

HABILIDADES A DESARROLLAR
• Aprenderás a plantear, analizar y diseñar páginas web, sin necesidad de conocimientos previos de
programación.
• Con las licencias oficiales de Adobe que incluye tu diplomado, dominarás el software de diseño y
programación web más utilizado por los profesionales: Adobe Dreamweaver y Adobe Photoshop.
• Aprenderás diseño web desde la perspectiva de la imagen, el color, las herramientas y los conceptos
necesarios para poder optimizar la usabilidad de tu página web.
• Conocerás el lenguaje HTML y te familiarizarás con sus opciones.
• Dominarás Adobe Dreamweaver y las herramientas que pone a tu disposición para editar con lenguaje HTML.
• Analizarás la potencia y versatilidad de las hojas de estilo CSS aplicadas a la maquetación y estructuración
del documento HTML.
• Aprovecharás Photoshop y Fireworks en el proceso de creación de tu página web.
• Utilizarás los gestores de contenidos como Drupal y WordPress como herramienta vital a la hora de
crear contenidos.
• Implementarás la publicación de tu web en Internet e identificarás las herramientas para posicionarla.
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TU DIPLOMADO EN TRES PASOS
En Deusto Formación contamos con un eficiente sistema de gestión y enseñanza que nos permite simplificar al
máximo el proceso de admisión, inscripción y control de la evaluación y aplicabilidad de tu aprendizaje a tu entorno
profesional, lo que te permitirá completar tu curso online de forma rápida y cómoda.

CONTACTAR
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Llena el formulario de contacto que aparece en la página web, indicando el diplomado que te interesa. Uno de
nuestros asesores pedagógicos se pondrá en contacto contigo para atender tus dudas sin ningún compromiso y
si lo deseas inscribirte al diplomado con un precio preferencial.
Todo el proceso está garantizado por nuestro sistema de pago seguro.
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ESTUDIAR
Aprende cuando y donde quieras. Tras inscribirte a los pocos días recibirás en casa tu material didáctico y
acceso al Campus online para estudiar tus lecciones, realizar los ejercicios de evaluación y consultar a tu profesor.

CELEBRAR
Una vez completado el diplomado, habrás enriquecido tu formación y contarás con
herramientas y competencias avanzadas para los retos que se te plantean en tu día a día laboral.

nuevas
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AVALES
Impulsa tu desarollo profesional con una formación de calidad

Universidad Latinoamericana
Dedicada, desde hace 38 años, a impartir educación de excelencia en los niveles medio superior y
superior. Es parte de Apollo Global, subsidiaria del grupo internacional Apollo Group. La famila de instiuciones
educativas de Apollo es reconocida a nivel mundial por su alta calidad educativa y su excelente servicio al
estudiante.
Actualmente cuenta con 4 campus tradicionales y 9 campus ejecutivos, con una amplia oferta académica que
comprende preparatoria, 19 licenciaturas, 4 maestrías y 6 especialidades; y continúa desarollando el innovador
concepto de Licenciaturas y Maestrías para Ejecutivos ULA.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Latinoamericana.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Nos acredita como Agente Capacitador Externo para impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, de acuerdo al registro EPG-800610-BM2-0013.
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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 				250 horas
Plazo de estudio: 			

12 meses (según ritmo de estudio puedes concluir antes)

Tiempo de estudio sugerido:

4 a 6 horas a la semana

Metodología:			Diplomado online

Unidad Didáctica 1
Historia de Internet.
Fundamentos para crear un sitio web

Unidad Didáctica 2
Diseño gráfico aplicado a la web

• Historia y evolución de Internet
• Internet como mecanismo de comunicación
• Conexión a Internet. Terminología y
protocolos
• Los servicios de Internet y su
funcionamiento
• Los buscadores web
• Perfiles que intervienen en un proyecto web
y organización

• Teoría del color
• Dispositivos de visualización, estándares y
resoluciones
• Tipos de imágenes aplicadas al diseño web
• Herramientas de trabajo para optimizar
imágenes web
• Diseño gráfico y usabilidad aplicada a la web
• La tipografía en web

Unidad Didáctica 3
El lenguaje HTML
• El hipertexto y los lenguajes de marcado
• Estructura y creación de documentos web
en HTML
• Principales etiquetas en documentos en
HTML
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidad Didáctica 4
Dreamweaver CS6

Unidad Didáctica 5
Hojas de estilo CSS

• ¿Qué es Dreamweaver?
• Profundizando en la interfaz de
Dreamweaver
• Editar HTML con Dreamweaver

•
•
•
•

Unidad Didáctica 7
Photoshop y Fireworks como herramientas
para el diseño web

Unidad Didáctica 8
Aspectos generales de la maquetación HTML

• Photoshop y la publicación en web
• ¿Qué es Fireworks?
• Diseños dinámicos

• ¿Qué es la maquetación HTML?
• Ejemplo práctico de maquetación HTML
• Uso de plantillas y de estructuras
predefinidas

Qué son las hojas de estilo CSS
Hojas de estilo CSS desde Dreamweaver
Propiedades CSS
Consejos prácticos CSS

Unidad Didáctica 6
Enriquecimiento del HTML e introcucción a
la programación
• Herramientas prácticas
• Comportamientos y librería Spry
• Creación de formularios

Unidad Didáctica 9
Gestores de contenidos e instalación
local de una web
• Gestores de contenidos
• Procedimiento de instalación local
• CMS en local
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidad Didáctica 10
Instalación del sitio web en un servidor y su
aplicación

Proyecto
Desarrollarás un proyecto final que te permitirá
poner en práctica los conocimientos adquiridos,
y que consistirá en la creación de una página
web. Para ello, contarás con el apoyo constante
de un profesor al que podrás consultar todo lo
necesario para aplicar lo que has aprendido durante el diplomado.

• Servidores y requisitos
• SEO. Posicionamiento en buscadores
• Alta en buscadores y herramientas de Google

MATERIALES

•
•
•
•

Guía de estudio.
10 unidades didácticas.
10 pruebas online.
El diplomado se complementa con 2 CD-ROM videotutoriales:
Adobe Dreamweaver CS6.
HTML5 y hojas de estilo CSS3.
• CD-ROM con curso de Google AdWords.
• Anexo de HTML5: unidad de estudio de más de 100 páginas donde se explican las principales novedades
del nuevo estándar de tecnología web. Accesible desde el campus online.
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CRECE PROFESIONALMENTE CON DEUSTO FORMACIÓN Y GRUPO PLANETA

Los diplomados de Deusto Formación están 100% orientados a la realidad empresarial. Son prácticos, compatibles con tu vida profesional
y personal, y puedes aplicar lo que aprendes en tu día a día. Su metodología flexible, con un servicio de consulta online, te permitrá adaptarte a las
exigencias del mercado y ser un profesional cualifcado. Consigue con tu diplomado la formación más actual sobre una de las profesiones de
mayor relevancia en la actualidad.
Deusto Formación pertenece a la División de Formación del Grupo Planeta, grupo de comunicación líder en la producción de contenidos para el
mercado de habla hispana. Cultura, formación, información y entretenimiento son sus principales ejes, y los que lo han convertido en el primer grupo
editorial español y el sexto del mundo.
El éxito y el prestigio del grupo, en sus más de 50 años de historia, vienen de la mezcla de tradición y visión de futuro. Sus productos llegan
actualmente a millones de personas en más de 30 países. Su sólida tradición empresarial y su capacidad para innovar constantemente le
permiten asumir la posición de liderazgo y de generación de valor, al mismo tiempo que son elementos clave para satisfacer las nuevas y exigentes
necesidades de la demanda.
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