
              

                                                               

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                             

Te gustaría construir tu propio sitio web o una aplicación que proporcione una experiencia de usuario 

agradable? Solo tienes que tener nociones sobre HTML, CSS y JavaScript. Con este curso podrás acceder a 

las ofertas profesionales más demandadas por empresas y organizaciones. 

El curso se desarrollará en modalidad Aula Virtual. Conéctate a nuestra plataforma y asiste a las clases 

desde tu domicilio junto con tus compañeros y profesor. 

Tendremos horario de mañana y de tarde. 

Inscríbete hoy mismo y comienza a crear aplicaciones web únicas con este curso gratuito de Desarrollo 

Web Front End, ¡Te esperamos! 

 

“Learn different, learn with us.” 

 
100%  

Subvencionado 

 
Presencial 

(Aula Virtual) 

 
300 Horas 

Desarrollo Web Front End 



              

                                                               

Desarrollar aplicaciones web utilizando el lenguaje de marcas HTML5 y CSS3, el lenguaje de programación 

JavaScript y alguno de los frameworks más usuales tanto para el desarrollo del Front End de aplicaciones 

como el desarrollo de aplicaciones móviles con tecnologías web. 

 

Contenidos (IFCD55): 

Módulo 1: Desarrollo de aplicaciones con HTML y CSS3  (60 horas) 
- Uso y aplicación del lenguaje de marcas HTML5.  
- Aplicación de estilos de la página web con CSS3.  
- Maquetación y distribución de componentes en una página web  
- Adaptación de una página web a diferentes dispositivos  

 
Módulo 2: Desarrollo de aplicaciones con el lenguaje de guión JavaScript (140 horas) 

- Programación con Java Script nativo  
- Definición y modificación del DOM 
- Uso de AJAX y JSON para realizar peticiones asíncronas al servidor  
- Uso de las nuevas funcionalidades del estándar ECMA6 
- Uso del framework Jquery  

 
Módulo 3: Desarrollo de aplicaciones SPA con framework de Front End (60 horas) 

- Identificación de las características de los diferentes frameworks: ReactJS, Angular  
- Uso e instalación del framework y procesos principales asociados  
- Desarrollo y planificación de tests unitarios  
-  

 
Módulo 4: Desarrollo de aplicaciones específicas para móvil (40 horas) 

- Creación y desarrollo de aplicaciones móviles  
- Desarrollo de una aplicación móvil utilizando JavaScript  
- Implementación de una aplicación móvil en dispositivos iOS y Android en plataformas de 

distribución de apps 
 
 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de 
la Comunidad de Madrid y también disponible para trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia de 
cualquier sector (plazas limitadas). 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se 

convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación para los años 2022 y 2023.  

Requisitos mínimos que ha de tener tu ordenador para realizar el curso: 

• Procesador i5  
• Memoria RAM 16 GB  
• Disco duro de 1TB  



              

                                                               

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps  
• Tarjeta gráfica 4 GB RAM.  
• Tarjeta de sonido  
• Periféricos: Teclado, Ratón, micrófono y cámara 
• Conectividad a Internet para acceso a la plataforma virtual 

Para seguir el curso en el aula: 

• Micro 
• Altavoces 
• Cámara 

Son necesarias nociones de inglés 

 
 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

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