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La innovación distingue a los 

líderes de los seguidores 
Steve Jobs 

 

DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB 

+ 6 Certificaciones 
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

 
 El Diplomado en Desarrollo Web está dirigido a 

toda persona mayor de 18 años, que requiere saber 

más sobre diseño de 

páginas web, los 

componentes del 

modelo multicapa de 

programación web, 

funcionalidades de las 

herramientas de 

edición web y aprender 

maquetación y publicación de páginas web a nivel 

aplicativo   

El Diplomado en Desarrollo Web  es esencial para 

quienes requieren emprender en desarrollo web y 

así satisfacer una creciente demanda global.  

 

Contenido del Diplomado 

 

Certificación n°1:  

Internet y Fundamentos de Diseño 

de Páginas Web 

Duración: 30 horas 

Valor: CLP $ 36.000 

Objetivos:  

 Conocer el ecosistema social media. 

 Aprender los diferentes 

requerimientos técnicos de Internet 

 Identificar las distintas opciones que se 

pueden visualizar en los distintos 

navegadores además de en la barra de 

herramientas.3.0 y 4.0.  

 

 

Certificación n°2:  

Diseño básico de páginas web 

Duración: 25 horas 

Valor: CLP $ 30.000 

Objetivos:  

 Adquirir conocimientos básicos sobre 

diseño de páginas web, utilizando 

hipertexto, añadiendo los enlaces, 

gráficos, tablas, formularios, etc. 

 Aprender el lenguaje de programación 

de html, para poder realizar páginas 

web sencillas y estáticas. 

 Conocer los conceptos básicos sobre la 

red internet y los sistemas para la 

publicación web. 

 Adquirir los conocimientos necesarios 

para maquetar textos y así poder 

optimizar el tiempo empleado en la 

elaboración de los mismos. 

 Conocer las principales prestaciones 

del diseño de páginas web y las 

ventajas que éstas pueden aportar al 

trabajo diario. 

DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB 
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 Aprender en el área de diseño, 

maquetación y publicación de páginas 

web a nivel aplicativo, haciendo uso de 

las herramientas más potentes del 

mercado, siendo capaz de generar 

páginas atractivas gracias a la 

inclusión de elementos gráficos, 

animaciones y efectos impactantes. 

 

 

Certificación n°3:  

Herramientas de edición web 

Duración: 15 horas 

Valor: CLP $ 18.000 

Objetivo:  

 Identificar las características y 

funcionalidades de las herramientas de 

edición web, y utilizarlas en la creación de 

páginas web teniendo en cuenta sus 

entornos de desarrollo. 

 

 

Certificación n°4:  

Efectos especiales en páginas web 

Duración: 30 horas 

Valor: CLP $ 36.000 

Objetivo:  

 Aplicar técnicas de prueba y verificación 

de la integración de los componentes en la 

página web para comprobar parámetros de 

funcionalidad y «usabilidad», de acuerdo a 

unas especificaciones recibidas. 

 

 
 

 

 

 

 

Certificación n°5:  

Marketing digital y comunicación 

en la web 

Duración: 15 horas 

Valor: CLP $ 18.000 

Objetivos:  

 

 Elaborar y tratar contenidos, textos e 

imágenes, con carácter comercial e 

informativo para intranets y páginas web 

de empresas utilizando aplicaciones de 

autoedición de contenidos web en 

entornos de usuario  

 Desarrollar contenidos y presencia en la 

red coherentes con los objetivos 

comerciales y de comunicación de la 

empresa. 
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Certificación n°6:  

Auditoría y resolución de 

incidentes sobre servicios Web 

Duración: 10 horas 

Valor: CLP $ 12.000 

 

Objetivo:  

 

 Aplicar procedimientos de auditoría y 

resolución de incidencias en la explotación 

de un servicio Web 3 Explicar los 

procedimientos de diagnóstico de 

incidencias en entornos de producción de 

servicios Web Describir y clasificar los 

elementos determinantes del rendimiento 

de una plataforma Web. 

 

 

  

 

. 

 

 

Pague el valor total o por cada Certificación 


