
 
                                                                                                

 
   

 

 

           

Confección y Publicación de Páginas Web 

 

Zer ikasiko duzu? / ¿Qué aprenderás? 

 

 Partiendo desde un conocimiento cero de HTML y CSS conocerás las etiquetas 

fundamentales de HTML5 y propiedades de CSS3, tipográficas, herramientas 

de layout como Floats o Position, fondos, bordes, esquinas redondeadas, sombras, 

Web Fonts y herramientas fundamentales de Desarrollo Responsive como las 

Media Queries. 

 Aprenderás la metodología básica para el diseño de una página web centrada en 

el usuario. A lo largo de este curso conocerás las técnicas y fases a la hora de 

realizar el diseño de la Experiencia de Usuario (UX). Serás capaz de 

conceptualizar una web y los métodos de evaluación de Usabilidad. 

 A continuación aprenderás a utilizar  WordPress, qué características tiene, sabrás 

cómo usar el panel de administración y cómo configurar su aspecto visual mediante 

un Tema. También conocerás qué es un plugin y para qué sirve, qué son 

los widgets, dónde colocarlos y gestionarlos para crear una página web completa 

y actual. 

 Aprenderás a configurar y crear una tienda online utilizando software 

completamente gratuito: PrestaShop y WooCommerce. Sin ningún tipo de 

inversión podrás vender productos (ilustraciones, carteles, etc.) en Internet en unas 

pocas horas. 

 Podrás conocer cómo funciona y cómo se organizan los contenidos en un buscador 

para decidir cuáles son los que aparecen primero en los SERP’S (Search Engine 

Result Pages). También se realizarán algunos experimentos de posicionamiento 

SEO para aprender a posicionar por ti mismo los contenidos. 

 

 

 

 

https://www.domestika.org/es/courses/62-ux-usabilidad-y-experiencia-de-usuario?atag=25c1c8&utm_medium=affiliates&utm_source=graffica_25c1c8
https://www.domestika.org/es/courses/62-ux-usabilidad-y-experiencia-de-usuario?atag=25c1c8&utm_medium=affiliates&utm_source=graffica_25c1c8
https://www.domestika.org/es/courses/80-creacion-de-una-tienda-online-en-wordpress?atag=25c1c8&utm_medium=affiliates&utm_source=graffica_25c1c8
https://www.domestika.org/es/courses/80-creacion-de-una-tienda-online-en-wordpress?atag=25c1c8&utm_medium=affiliates&utm_source=graffica_25c1c8


 
                                                                                                

 
   

 

 

 

Nola ikasiko duzu? / ¿Cómo aprenderás? 

 

 

 Mediante metodología activa PBL: basada en resolución de retos y trabajo 

colaborativo. 

 Con clases 100% prácticas: trabajando en casos prácticos desde el primer día. 

 Utilizando software que te facilitará el trabajo en cualquier área de la empresa 

 Utilizando la creatividad, la innovación y las últimas tecnologías para la gestión 

de proyectos. 

 Con profesionales expertos con amplia experiencia profesional en Diseño y 

Maquetación de Páginas Web. 

 

Zertarako ikasiko duzu? / ¿Para qué aprenderás? 

 

 La labor del diseñador web abarca distintas funciones dentro del proceso de 

creación de la web. Por un lado, es el responsable del diseño funcional, a través 

del cual las funcionalidades de la página web deben ser distribuidas de una manera 

adecuada para conseguir la usabilidad deseada. Igualmente, debe gestionar el 

diseño gráfico de la página, alcanzando una imagen atractiva, innovadora y 

acorde con la filosofía y los objetivos de la empresa cliente. 

 

 Todas las empresas necesitan tener su propia web personalizada que se adapte a 

sus necesidades de comunicación. Podrás trabajar por cuenta ajena en el 

departamento de informática o marketing de empresas privadas o públicas, en 

empresas de servicios de Internet, o bien establecerte como freelance o autónomo. 

Se auguran unas buenas perspectivas de futuro para la ocupación de diseñador de 

páginas web. 

 


