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SI TE QUIERES DIFERENCIAR, NO HAGAS LO QUE TODO EL MUNDO

El curso de Programación y diseño Web es forma

profesionales para que conjuguen un exacto conocimiento

técnico y creativo aplicado al diseño web; reuniendo en

un mismo programa de estudios todas las aplicaciones y

entornos de diseño, así como el desarrollo y

programación web de sitios interactivos y adaptativos.

Este programa responde a las necesidades actuales de

las empresas, pudiendo adquirir habilidades y

competencias clave en el mercado actual con un modelo

de formación práctica que combina la tecnología de la

programación y el diseño digital y el conocimiento de las

ciencias sociales y empresariales. Además se realizarán

prácticas durante tres meses poniendo en valor todo lo

aprendido y aplicándolo a la realidad de las empresas

en su día a día.

El alumno consigue aplicaciones de acabado profesional,

válidas para multiplataforma, aplicando herramientas de

desarrollo y diseño web, utilizando lenguajes semánticos

como HTML5 y CSS3 de manera ágil, escalable y

productiva, y desarrollando la personalización de las

aplicaciones mediante XML, PHP, MySQL y Wordpress.

Bienvenido.
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EMPRESAS MENTORAS



EMPRESAS MENTORAS

Infografía, algo visual para destacar la propuesta del valor del 
programa

Networking
+ de 1200 alumnos

Formato
Presencial intensivo

Profesores
El mejor profesional en cada área

Networking
+ de 1200 alumnos

Enfoque
Práctico adaptado a las necesidades 
actuales de las empresas 

Experiencia
Eventos beyond the line

Metodología
Aprender haciendo

Desarrollo de competencias técnicas

Potenciar los conocimientos en todas 

las áreas del desarrollo web; diseño, 

front end, back end, bases de 

datos...

Espíritu innovador

Fomentar el espíritu innovador y ser 

capaz de aportar soluciones 

creativas a problemas reales

Conocimiento de herramientas 

Conseguir experiencia en el uso de

las herramientas más actuales y 

usadas en las mejores empresas

Gestión de proyectos

Desarrollar las habilidades de gestión 

necesarias para liderar un proyecto de 

desarrollo web

Visión global del proceso

Entender la implicación de los 

diferentes equipos que forman parte 

del desarrollo, desde el análisis, el 

desarrollo hasta el testing.

Qué vas a conseguir
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Contenido

Formato 

9 meses

Clases de lunes a jueves de 
16:00 a 20:00

400 horas de formaciónSemipresencial

Programa validado por 
nuestras empresas 

mentoras

Desarrollo de proyecto final
de programa



Claustro de profesores
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