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Gordon College mostrando una vez más su compromiso
con el desarrollo de los profesionales globales, pone a
su disposición el curso exclusivo de Creación y
posicionamiento páginas web.
En el curso se les enseñará cómo diseñar sitios web
hermosos, receptivos e intuitivos con HTML, CSS y
JavaScript. Un gran diseño web es la diferencia entre
atraer y perder clientes. Una gran experiencia en línea
es esencial para los negocios electrónicos en ciernes y
una oportunidad emocionante para nuevas ventas en un
nuevo mercado.

PRESENTACIÓN
Este programa, tiene por objetivo brindar a los participantes los
fundamentos y conceptos necesarios para planificar y ejecutar página
web incluyendo la arquitectura de información y la estructura de un sitio
web. El curso brinda herramientas en el diseño web moderno y
receptivo que implica comprender la tecnología y las plataformas
utilizadas para acceder al contenido web, así como las necesidades de
accesibilidad de los usuarios.

PARTICIPANTES
Este curso ha sido diseñado para aquellos profesionales que deseen
mejorar sus competencias en materia de diseño web, así como para
startups y e-commerce que estén lanzándose al mercado digital o que
quieran mejorar su imagen corporativa; y para particulares que quieran
emprender un nuevo reto en el mundo empresarial.

DIPLOMA
Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos
del programan recibirán un:
Certificado en Creación y posicionamiento páginas web emitido por
Gordon College.

***Completando el curso y el proyecto práctico, obtendrá un Certificado que
podrá compartir con posibles empleadores y su red profesional.

ESTRUCTURA CURRICULAR

 Codificación: Cree Páginas Web
- Esta lección le enseñará los elementos básicos del diseño web, como HTML
(lenguaje de marcado de hipertexto) y CSS (hojas de estilo en cascada).
- Aprenderá exactamente qué significa ser un diseñador web y en qué se diferencia
de un desarrollador web, al mismo tiempo que analiza la diferencia entre sitios web
y aplicaciones web.

 Fundamentos de Páginas Web
- Aprenderá paso a paso cómo estructurar e diseñar páginas web.
- Cubre temas como hojas de estilo internas y externas, estilo y elementos de
páginas web como el fondo, fuentes, bordes, etc.

 Dominio y Alojamiento
- Explicación de los nombres de dominio y la cuenta de alojamiento.
-Cómo comprar un nombre de dominio para un sitio web, cómo configurar una
cuenta de alojamiento para un sitio web y explica qué son los servidores de
nombres.

 Publicar y posicionar y pagina web
-Cómo usar las plantillas de páginas web. Análisis de problemas comunes que
pueden ocurrir al publicar páginas web.
-SEO y posicionamiento Google.
-Plantear la estrategia y keywords a posicionar.

CALENDARIO
Inicio del programa
08 de Abril de 2021 (a definir)

Duración y horario (1)


La duración del programa es de aproximadamente cinco a seis meses (120
horas) estructura sincronica y asincronica



Gordon College exige que el participante asista como mínimo al 80% de cada
curso y al 90% de todo el programa.



Las clases se impartirán una vez por semana de 18.00pm a 19:30pm.

***Nota: Las fechas y horarios programadas podrían ser modificadas previa
comunicación.

ADMISIÓN
El postulante presentará los siguientes documentos:
-

Fotocopia Documento Identidad
El proceso de admisión se inicia completando el siguiente formulario de
inscripción.

Acceso al Formulario

INVERSIÓN
Inversión del Curso: 5000 ₪.00 NIS.
*Apertura supeditada a un mínimo de 20 participantes.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL USO
DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA
E-LEARNING

Requisitos del sistema

Sistema operativo:

- Procesador: Intel Core i3 (Mínimo)

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

- Memoria Ram: 4 GB (Mínimo)

- MacOS X con MacOS 10.9 o
posterior

- Disco duro: 100 GB
- Conexión a internet: Asegúrese de tener una conexión mínima
de 10Mb (recomendable).
- Es preferible conectarse a través de cable de red. Si usa Wi-Fi
evite que otras personas la usen al mismo tiempo.

- Ubuntu 12.04 o posterior
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 o
posterior

- Utilizar auriculares y micrófono externo a la PC o laptop.
- Cámara web

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Beatriz Katz
C/ +972 506283510
E/ beatriz@gordon.ac.il
Haifa ,Israel
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