
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Denominación del curso gratuito: MF0952_2 - PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 

Con este curso gratis de Publicación de Páginas Web podrás adquirir las competencias profesionales 
necesarias para identificar los recursos disponibles en el sitio web y crear la estructura de 
almacenamiento para la publicación de las páginas y sus componentes, transferir los archivos al sitio de 
publicación, usando las herramientas establecidas según especificaciones recibidas, verificar las páginas 
transferidas, teniendo en cuenta criterios de calidad y usabilidad para garantizar su funcionalidad y 
exponer las páginas desarrolladas en buscadores y directorios de acuerdo a los criterios de disponibilidad 
prefijados. 

El curso se impartirá en modalidad Teleformación y los exámenes se realizarán en nuestro centro de: 

Avenida de París, 26 bajo - 10005 Cáceres 

- Identificar los recursos disponibles en el sitio web y crear la estructura de almacenamiento para 
la publicación de las páginas y sus componentes 

- Transferir los archivos al sitio de publicación, usando las herramientas establecidas según 
especificaciones recibidas, verificar las páginas transferidas, teniendo en cuenta criterios de calidad y 
usabilidad para garantizar su funcionalidad 

- Exponer las páginas desarrolladas en buscadores y directorios de acuerdo a los criterios de 
disponibilidad prefijados. 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación  

90 Horas 

Publicación de páginas Web 

 

 



                        

                                                               

 

Contenidos (MF0952_2): 

• Denominación: MF0952_2 - PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.  
o Características de seguridad en la publicación de páginas web 
o Herramientas de transferencia de archivos 
o Publicación de páginas web 
o Pruebas y verificación de páginas web 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia de Extremadura 
(autónomos) o trabajadores por cuenta ajena de Extremadura de los sectores: 
 

- Consultoría y Telecomunicaciones 
- Economía social: cooperativas, fundaciones, sociedades laborales, etc. 

 

Tendrán preferencia en la realización del curso: 

Trabajadores de pequeñas y medianas empresas (PYMES), mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y 

de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas con 

discapacidad y trabajadores en ERTE. 

Se admiten desempleados. 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 
 

 

 955 10 01 25   627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


