
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
                                                             

 
Aprende cómo utilizar HTML y CSS para hacer páginas web. HTML es el lenguaje de marcado con el 
que se rodea contenido para decirle a los navegadores acerca de los encabezados, listas, tablas, etc. 
CSS es el lenguaje de hoja de estilos con el cual se estila la página, para decirle a los navegadores que 
cambien el color, fuente, diseño y más.  
Con este curso gratuito de creación, programación y diseño de páginas web con HTML y CSS3, 
aprenderás a crear la página web que necesita tu negocio. 
 

“Learn different, learn with us.” 
 

 Diseñar, crear, programar páginas WEB  con HTML5 y CSS3. 
 
 

Contenidos (IFCT031PO): 

Módulo 1 FUNDAMENTOS DE JAVASCRIPT. 

1.1. Introducción.  

 1.2. Introducción a javascript.  

 1.3. Fundamentos de programación.  

 1.4. Objetos y arrays en javascript.  

 1.5. Los objetos location e history.  
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 1.6. El objeto document.  

 1.7. El objeto form.  

 1.8. Modelo de objetos del documento (dom).  

 1.9. Manipulación del dom.  

 1.10. Buenas prácticas.  

   

Módulo 2 HTML5 Y CSS3. 

2.1. Elementos estructurales de html5.  

 2.2. Trabajando con esquemas html5.  

 2.3. Formularios html5.  

 2.4. Dibujar con el elemento canvas (parte 1).  

 2.5. Dibujar con el elemento canvas (parte 2).  

 2.6. Vídeo y audio en html5.  

2.7. Introducción a css3 (parte 1).  

 2.8. Introducción a css3 (parte 2).  

   

 

Requisitos para realizar el Curso  
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia 

(autónomos)  o trabajadores por cuenta ajena de cualquier sector. También disponible para 
desempleados (plazas limitadas). 

 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de 
PYMES (hasta 250 trabajadores), trabajadores en ERTE o pertenecientes a empresas con expedientes 
de regulación de empleo (ERE o ERTE), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo 
parcial o con contrato temporal.   
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. Dentro de esta convocatoria 
podrás realizar varios cursos sin límite de horas.   

                          
¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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