
CURSO DE CONFECCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

Te apasiona el inmenso mundo del internet y te encantaría saber más acerca de este y de
su programación interna? Pues desde TAU te damos las herramientas para poder
convertirte en un gran programador web.

En el curso de confección y publicación de páginas web que ofrecemos, te
enseñaremos los programas que existen para llevar a cabo dicha confección. También
contarás con la formación, tanto práctica como teórica, de comandos y herramientas
que te serán de utilidad en el momento de maquetar un sitio web. Como por ejemplo a
incorporar textos, imágenes, videos, botones de redirección de página, entre otras
muchas posibilidades.

A la vez la optimización web, el mantenimiento de esta y su respectiva publicación final,
son algunas de las actividades y módulos que ofrece este curso gratuito. Ya que además
de una certificación oficial en el sector estudiado, el SOC subvenciona este curso en su
totalidad, únicamente para ti.

Así que si estás buscando una carrera en un centro de confección y publicación web, no
sabemos qué estás esperando, ya que a parte de todo esto, también tienes acceso al
módulo de prácticas en una empresa que domine dicho sector. En definitiva, te dará las
habilidades que necesitas para tener éxito como profesional web.

INFORMACIÓN ACERCA DEL CURSO

● Curso 100% subvencionado
● 520 horas de formación
● 80 horas de prácticas en empresa
● Certificado de profesionalidad de nivel 2
● Inicio: 16/01/2023
● Fin: 17/05/2023
● Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 15h

* las fechas de inicio y fin aquí indicadas pueden variar, consúltanos.

https://edu.tauformar.com/cursos/confeccion-publicacion-paginas-web/
https://edu.tauformar.com/cursos/confeccion-publicacion-paginas-web/


COMPETENCIAS GENERALES

● El/la alumno/a será capaz de crear y publicar páginas web que integren texto,
imágenes y otros elementos. Utilizará lenguajes de marcado y editores
adecuados, en función de las especificaciones y condiciones de "usabilidad"
especificadas, y realizará los procedimientos de instalación y verificación de los
mismos en el servidor correspondiente.

TEMARIO DEL CURSO

● MF0950_2: Construcción de páginas web. (210 horas).
○ UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. (80 horas).
○ UF1303: Elaboración de hojas de estilo. (70 horas).
○ UF1304: Elaboración de plantillas y formularios. (60 horas).

● MF0951_2: Integración de componentes software en páginas web. (180 horas).
○ UF1305: Programación con lenguajes de guión en páginas web. (90 horas).
○ UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web. (90

horas).
● MF0952_2: Publicación de páginas web. (90 horas).

● MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Confección y
Publicación de Páginas Web (80 horas).

● Módulo de formación complementaria (40 horas):
○ Prevención de riesgos laborales (PRL) (30 horas)
○ Formación en orientación laboral, igualdad de género y sensibilización

ambiental (FOL) (10 horas)

SALIDAS LABORALES

El perfil profesional que se obtiene realizando este curso se ubica en el sector servicios, y
principalmente en los siguientes tipos de empresas: empresas de desarrollo de software
con tecnologías web; empresas que tienen como objetivo de negocio la comercialización
de servicios de análisis, diseño y construcción de aplicaciones informáticas para
infraestructuras de redes intranet, Internet y extranet; empresas o entidades que utilizan
sistemas informáticos para su gestión.



Resumen de sectores productivos:

● Desarrollador de páginas web.
● Mantenedor de páginas web.

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

REQUISITOS PARA ACCEDER
AL CURSO

● Es una titulación oficial.

● Este curso es un Certificado de
profesionalidad de nivel 2.

● El nivel 2 es equivalente a un Ciclo
Formativo de Grado Medio.

● Completa tu CV, los certificados de
profesionalidad son reconocidos y
valorados a nivel laboral.

● Este tipo de certificado es una forma
de acreditar tus conocimientos y
hacerlo oficialmente.

● El certificado de profesionalidad
emitido por el SEPE es válido en
todo el territorio nacional.

● Tener 16 años.

● Titulación mínima, ESO.

● Haber obtenido cualquier
certificado de profesionalidad de
nivel 2.

● Haber obtenido un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional.

● Cumplir el requisito de acceso a
los ciclos formativos de grado
medio, o haber superado las
pruebas de acceso.

● Tener superada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.

PIDE MÁS INFORMACIÓN

📞 93 386 26 97

📱 663 23 98 88

📍 Sant Ramón, 23 (Sta. Coloma de Gramenet)

📤 info@tauformar.com

🌐 www.edu.tauformar.com

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

–SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional”

mailto:info@tauformar.com
http://www.edu.tauformar.com

