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1.¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Título de Bachiller 
Certificado de profesionalidad de nivel (3)
Certificado de profesionalidad de nivel (2) de la misma familia
Prueba aprobada para acceso a ciclos formativos de grado mediano.
Tener superada la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.

Este curso va dirigido estas personas que quieran dominar temas realcionats con la
administración, empresa, la comunicación, sistemas de información, archivos, tesorería, etc..

Es un curso que contiene tanto parte teórica y práctica para que de este modo tengas todas
las herramientas necesarias para dominar la gestión de despachos y oficinas de una forma
eficiente y correcta

PARA PODER ACCEDER: 

Además es un curso 100% subvencionado en el cual no tiene ningún coste para el alumno. 
 
Este curso va dirigido a personas en situación de PARO inscritas al SOC  (Servicio de Ocupación
de Cataluña). Pero también hay porcentaje mínimo de plazas para trabajadores en activo.

Ofrecemos un alta calidad en nuestros cursos para dar un buen servicio y conseguir que el
alumnado pueda adquirir todos los conocimientos que necesita. 

Además, al ser un curso de certificado de profesionalidad, el alumno/a tendrá que realizar
prácticas en empresas con la opción de poder quedarse a trabajar.
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2.CONTENIDO
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1. Principios de diseño web. 
2. El proceso de diseño web

Origen de los lenguajes de marcado generales: SGML y XML. 
Características generales de los lenguajes de marcado.
Estructura general de un documento con lenguaje de marcado.  
Documentos válidos y bien formados. Esquemas

Historia de HTML y XHTML. Diferencias entre versiones. 
Estructura de un documento. 
Color. 
Texto. 
Estilos lógicos. 
Enlaces de hipertexto. 
Imágenes. 
Listas. 
Tablas. 
Marcos (frames). 
Formularios. 
 Elementos en desuso (deprecated)

MÓDULO 1. MF0491_3 
PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO CLIENTE

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1841 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS WEB MEDIANTE LENGUAJES DE
MARCAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LENGUAJES DE MARCADO GENERALES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUAJES DE MARCADO PARA PRESENTACIÓN DE
PÁGINAS WEBS
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Tipos de hojas de estilo: estáticas y dinámicas.
Elementos y estructura de una hoja de estilo. 
Diseño de estilos para diferentes dispositivos. 
Buenas prácticas en el uso de hojas de estilo

Esquema general. 
Arquitectura en capas.
Interacción entre las capas cliente y servidor. 
Arquitectura de la capa cliente

Arquitectura de un navegador. 
Navegadores de uso común. Comparativa.
Seguridad en navegadores. 
Integración de aplicaciones en navegadores. Adaptadores (plugins). 
Conformidad a estándares. 

Fundamentos de programación. 
Librerías. 
Lenguajes para el desarrollo de contenido dinámico. 
Miniaplicaciones (applets). 

Integración de lenguajes de guión en navegadores web. 
Estructura general de un programa en un lenguaje de guión.
Funciones. 
Manipulación de texto.
Listas (arrays). 
Formatos estándar de almacenamiento de datos en lenguajes de guión. 
Objetos. 
El modelo de documento web. 
Gestión de eventos. 
Gestión de errores.
Usos específicos de lenguajes de guión. 
 Entornos integrados (Frameworks) para el desarrollo con lenguajes de guión. 
Comparativa. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HOJAS DE ESTILO WEB

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1842 
DESARROLLO Y REUTILIZACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE Y 
MULTIMEDIA MEDIANTE LENGUAJES DE GUIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARQUITECTURAS DE APLICACIONES WEA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NAVEGADORES WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREACIÓN DE CONTENIDO WEB DINÁMICO 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LENGUAJES DE GUIÓN DE USO GENERAL



IFCD210  - 04

Definición de multimedia. Tipos de recursos multimedia. 
Inclusión de contenido multimedia en páginas web. 
Gráficos multimedia.
Audio. 
Edición de fragmentos de audio. 
Vídeo.
Animaciones multimedia.  
Elementos interactivos. 

Definición de accesibilidad web. 
Ventajas y dificultades en la implantación de la accesibilidad web. 
Normativa y estándares sobre accesibilidad web. 
Guías para el cumplimiento de normativas y estándares. 
Descripción del proceso de la conformidad en accesibilidad web. 
Tecnologías donde la accesibilidad es aplicable. 
Herramientas para la validación de la accesibilidad. 
Evolución de la accesibilidad. Nuevas tendencias.

Definición de usabilidad.
 Importancia del diseño web centrado en el usuario. 
Diferencias entre accesibilidad y usabilidad. 
Ventajas y problemas en la combinación de accesibilidad y usabilidad. 
Ventajas y dificultades en la implantación de sitios web usables. 
Métodos de usabilidad. 
Análisis de requerimientos de usuario. 
Principios del diseño conceptual. Creación de prototipos orientados al usuario. 
Pautas para la creación de sitios web usables. 
Evaluación de la usabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTENIDOS MULTIMEDIA 

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1843 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL 
ENTORNO DEL CLIENTE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACCESIBILIDAD WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. USABILIDAD WEB
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Modelos del ciclo de vida del software. 
Análisis y especificación de requisitos. 
Diseño.
Implementación. Conceptos generales de desarrollo de software.
Validación y verificación de sistemas. 
Pruebas de software. 
Calidad del software. 
 Herramientas de uso común para el desarrollo de software 
Gestión de proyectos de desarrollo de software.

Principios de la orientación a objetos. Comparación con la programación estructurada. 
Clases de objetos. 
Objetos. 
Herencia. 
Modularidad. 
Genericidad y sobrecarga. 
Desarrollo orientado a objetos. 
Lenguajes de modelización en el desarrollo orientado a objetos

Concepto de arquitectura web. 
El modelo de capas. 
Plataformas para el desarrollo en las capas servidor. 
Herramientas de desarrollo orientadas a servidor de aplicaciones web.

MÓDULO 2. MF0492_3 
PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO SERVIDOR

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1844 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
EN EL ENTORNO SERVIDOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO DEL DESARROLLO DE SOFTWAR

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORIENTACIÓN A OBJETOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARQUITECTURAS WEB 



Características de los lenguajes de programación web en servidor.
Tipos y características de los lenguajes de uso común.
Criterios en la elección de un lenguaje de programación web en servidor. 
Ventajas e inconvenientes.
Características generales.
Gestión de la configuración.
Gestión de la seguridad.
Gestión de errores.
Transacciones y persistencia.
Componentes en servidor. Ventajas e inconvenientes en el uso de contenedores 
de componentes.
Modelos de desarrollo. El modelo vista controlador.
Eventos e interfaz de usuario.
Documentación del software. Inclusión en código fuente. Generadores de 
documentación.

Concepto de dato. Ciclo de vida de los datos. 
Tipos de datos. 
Definición de un modelo conceptual. 
El modelo relacional. 
Construcción del modelo lógico de datos. 
El modelo físico de datos. Ficheros de datos. 
Transformación de un modelo lógico en un modelo físico de datos.
Herramientas para la realización de modelos de datos. 

Definición de SGBD. 
Componentes de un SGDB. Estructura. 
Terminología de SGDB. 
Administración de un SGDB. 
Soluciones de SGBD. 
Criterios para la selección de SGBD comerciales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Lenguajes de programación de aplicaciones 
web en el lado servidor

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1845 
ACCESO A DATOS EN APLICACIONES WEB DEL ENTORNO 
SERVIDOR 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
(SGBD) 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUAJES DE GESTIÓN DE BASES DE 
DATOS. EL ESTÁNDAR SQL 
1. Descripción del estándar SQL. 
2. Creación de bases de datos. 
3. Gestión de registros en tablas. 
4. Consultas. 
5. Conversión, generación y manipulación de datos. 
6. Consultas múltiples. Uniones (joins). 
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Origen e historia de los lenguajes de marcas. El estándar XML. 
Características de XML. 
Estructura de XML. 
Estándares basados en XML. 
Análisis XML. 
Uso de XML en el intercambio de información. 

Características generales de las arquitecturas de servicios distribuidos. 
Modelo conceptual de las arquitecturas orientadas a servicios 
Aspectos de seguridad en arquitecuturas orientadas a servicios 
Implementación de arquitecturas orientadas a servicios mediante tecnologías
web 
Implementación de la seguridad en arquitecturas orientadas a servicios 
Directorios de servicios 

Componentes software para el acceso a servicios distribuidos 
Programación de diferentes tipos de acceso a servicios 
Herramientas para la programación de servicios web

Breve historia de la World Wide Web. 
Arquitectura general de la Web. 
El cliente web. 
Servidores web. 
Servidores de aplicaciones. 
Servidores de bases de datos.
Servidores complementarios en una arquitectura web. 
Características. 
Infraestructura hardware y software para servidores de Internet.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LENGUAJES DE MARCAS DE USO COMÚN EN EL LADO
SERVIDOR 

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1846 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DISTRIBUIDAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS
A SERVICIOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS WEB EN
ENTORNOS DISTRIBUIDOS 

MÓDULO 3. MF0493_3 
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB EN ENTORNOS
INTERNET, INTRANET Y EXTRANET 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERNET 
1. Breve historia y origen de Internet. 
2. Principales servicios ofrecidos por Internet. 
3. La tecnología de Internet. 
4. Redes TCP/IP. 
5. Consideraciones de seguridad. Cortafuegos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA WORLD WIDE WEB 
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Evolución y tipos de aplicaciones informáticas. 
Tecnologías de desarrollo de aplicaciones. 
Tecnologías específicas para el desarrollo web. 

Modelos básicos de desarrollo de aplicaciones web. El modelo vista-controlador 
(MVC). 
Herramientas de desarrollo web de uso común. 
Políticas de desarrollo y pruebas de aplicaciones web. 
Seguridad en una aplicación web. 
Certificados digitales. 
Despliegue de aplicaciones web. 

Características de un proceso de pruebas. 
Tipos de pruebas. 
Estadísticas. 
Diseño y planificación de pruebas. Estrategias de uso común. 
Consideraciones de confidencialidad. Pruebas con datos personales. 
Automatización de pruebas. Herramientas. 

Definición. 
Características generales. 
Tipos de control de versiones. 
Mecanismos de control de versiones 
Operaciones atómicas 
Buenas prácticas en control de versiones. 
Herramientas de control de versiones de uso común. 
Integración del control de versiones en herramientas de uso común. 

Características generales de la documentación. Importancia en el ciclo de vida 
software 
Organización y estructura básica de documentos. 
Gestión de versiones de documentos. 
Tipos de documentación. 
Formatos de documentación. 
Estándares de documentación. 
Herramientas de documentación. 
Buenas prácticas en documentación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE 
APLICACIONES WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VERIFICACIÓN DE APLICACIONES WEB 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL DE VERSIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 

ANEXO 1. EJERCICIOS PRÁCTICOS

IFCD210 - 08



3.METODOLOGÍA

El procedimiento de evaluación consiste en 3 partes fundamentales para poder 
conseguir la titulación. 
En primer lugar, el alumno tiene que superar el 75% de asistencia a clase para poder optar a la titulación
deseada. 

En segundo lugar, se harán una serie de pruebas durante el curso que corresponden a la
evaluación continua con un peso del 30% sobre el total. 

En tercer lugar, por cada módulo es necesario hacer un examen presencial, de este modo en el curso de
Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
se tendrán que hacer un total de 6 exámenes, puesto que es el total de módulos existentes. Estos
exámenes cuentan el 70% del total de la nota final.

4.EVALUACIÓN
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Durante el curso las clases serán virtual presenciales, por lo tanto el alumno no 
tendrá que asistir presencialmente a clase, sin embargo, se obligatorio que el 
alumno se conecte a las horas fijadas con la cámara encendida. 

El profesor está a su disposición en todo momento, controlando las actividades, 
corrigiendo errores y resolviendo cualquier duda. La metodología de las clases, van 
dirigido alas personas que ya tienen trabajo, por lo tanto, creemos en la 
importancia de habla con los estudiantes para conocer sus estilos preferidos de 
aprendizaje y de la adaptación de los métodos de enseñanza como consecuencia.

Un concepto básico latente en nuestra metodología es que el aprendizaje implica 
no solo conocimientos teóricos, sino también, y quizás *lo más importante, la 
aplicación práctica de estos conocimientos. Por eso se promueve la interacción y la 
participación de los estudiantes a clase


