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Curso CSS Gratis

100 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso CSS Gratis

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN 

PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Todos los proyectos hoy en día necesitan una web, ya sea corporativa o para vender online. Por eso, realizando este Curso de CSS gratis te estás asegurando 

un futuro en el mercado laboral. Con esta formación conocerás a fondo JOOMLA, un potente CMS que te permitirá crear infinitos tipos de webs, siempre 

orientadas a la personalización.

Además, también verás cómo programar y modificar el código CSS de las webs para que el rango de posibilidades creativas y funcionales sea aun mayor.
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OBJETIVOS

Entender el funcionamiento de Joomla y sus herramientas.

Saber crear web personalizadas desde cero.

Programar y modificar código CSS.

Conocer los mejores plugins del mercado.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Curso de CSS gratis va dirigido tanto a profesionales de la informática como a los que no tienen un perfil tan técnico pero que, igualmente, se mueven 

en el área del Marketing Digital. Dominando Joomla y CSS estarás capacitado para dotar de presencia online a empresas y pymes y extrapolar su identidad de 

marca a internet. El objetivo es difundir la marca de tus clientes y hacerla accesible y funcional al público.

Comienza ahora a desarrollar ahora tu perfil más técnico para ofertar soluciones digitales a tus clientes.

SALIDAS LABORALES

Con el Curso de CSS gratis podrás trabajar creando diferentes proyectos como webs corporativas, blogs profesionales, foros y chats, revistas online e incluso 

ecommerce.

Realizando este Curso de Joomla y CSS podrás trabajar en cualquier departamento de desarrollo, Marketing digital o incluso emprender tu propio negocio 

digital.

TITULACIÓN

Titulación de IFCD011PO DESARROLLO DE 

PAGINAS WEB CSS Y JOOMLA (SECTOR: 

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE 

MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA) con 100 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CCS).

   1.El Lenguaje en cascada: separar la estructura de un documento de su presentación.

   2.Fundamentos básicos.

   3.Propiedades.

   4.Tipos de selectores.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HOSTING WEB.

   1.Transferencia de archivos FTP.

   2.Introducción e instalación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. JOOMLA.

   1.Elementos básicos. Términos. Instalación. Configuración. Búsqueda de contenidos. Creación de contenidos básicos: Gestión de artículos. Encuestas.

   2.Gestión de menús. Trabajar con módulos. Componentes y plantillas en Joomla. Weblinks. Gestión de usuarios. Pluggins. Trabajando con páginas dinámicas. 

Extensiones y plantillas.

   3.Administrador de imágenes y herramientas: el Gestor multimedia. Banners. Sindicación de contenidos: RSS y Atom.

   4.El módulo Breadcrumbs o ruta de acceso. Extensiones y tareas de administración.

   5.Formularios. Google maps. Redes sociales. Descarga de archivos.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE IFCD011PO DESARROLLO DE PAGINAS WEB CSS Y JOOMLA (SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y 

ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de consultoría y estudios de mercados y 

opinión pública.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Curso CSS Gratis

Solicitud de Participación
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