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OBJETIVOS: 
 

 Planificar y estructurar y saber crear un Sitio Web 

 Optimizar nuestra web para SEO, separando estructura semántica y 
diseño 

 
 
CONTENIDOS: 
 

 PUBLICIDAD ONLINE 
o La publicidad online 
o El espacio publicitario en Internet 
o Estrategia creativa 
o Pasos para diseñar una página web vendedora 
o Modelos de páginas web con éxito  

 

 INTRODUCCIÓN A WORDPRESS 
o Visión general.  
o Conociendo un poco más WordPress.  
o Estructura del paquete WordPress. 
o Funcionamiento e interfaz 
o Cómo funciona WordPress.  
o Visión general. Anatomía de un tema. Hoja de estilo  

 WEBSITES Y MICROSITES, LANDINGS  
o Html based (webfonts, css, browsers y renderizado) 
o Responsive design (desktop y dispositivos, pensar en responsive, 

ejemplos)  
o Parallax y websites de una sola página. 
o Aplicación de técnicas de UX 
o Tecnologías aplicables a web 
o Sites inspiracionales y de concursos 

 

 TÉCNICAS DE MEJORA Y OTROS RECURSOS 
o Internacionalización, localización y globalización. 
o Seguridad. eCommerce.  
o Optimización y SEO.  

 



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

 

RECURSOS Y METODOLOGÍA 

 

El plan de entrenamiento, contempla las principales características del 
entorno que rodea a la empresa cliente, adaptándose a él y logrando así 
una excelente sintonía entre las necesidades de su empresa y las 
soluciones propuestas por BAI, que se materializan en: 
 

 Formación integral. 
 

Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: 
 Formación teórica: Adquisición de conocimientos y técnicas. 
 Formación práctica: Desarrollo de habilidades. 
 Formación para el desarrollo personal: Cambio de actitudes. 

 

 Formación- Acción 
 
 Pedagogía activa, dinámica, participativa con aplicación de la teoría 

a la realidad laboral de los participantes. 
Aprendizaje activo en la formación presencial a través de: 

 Cuestionarios escritos individuales. 

 Brainstorming o tormenta de ideas. 

 Debates y reflexiones moderadas. 

 Casos prácticos propios. 

 Trabajo en grupos. 

 Cuestionarios y test de autodiagnóstico y de autoconocimiento. 
 

 Material 
Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto 
desarrollo de las sesiones. 
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REFERENCIAS ACADÉMICAS: 
 

 Licenciado en Filosofía por la UCM 

 Variedad de cursos relacionados con el Diseño Gráfico, Retoque 
Fotográfico, Edición y Diseño y Programación de Páginas Web. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 15 años de experiencia profesional en diferentes empresas de artes 
gráficas. 

 Diseñador gráfico y de páginas web. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE: 
 

 5 años impartiendo clases de Diseño Gráfico y Diseño de Páginas Webs 
en diferentes centros de formación y empresas. 

 Profesor de los módulos de Diseño de Páginas Web del Curso Superior 
de Marketing y Publicidad en Internet de BAI, postgrado universitario de 
375 horas. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 

Aula Conect@,  C/ Soria, nº 43  (Casa de las Asociaciones)  
 

DURACIÓN DEL CURSO, FECHAS Y HORARIOS  

 

 8 horas de clases presenciales. 

 Del 18 al 21 de Abril de 15 a 17 h 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Dpto. de Comercio, Fomento del Empleo y Nuevas Oportunidades. 
 
CORREO ELECTRÓNICO desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 
 

WEB: 

 

www.alcobendas.org  
www.emprendealcobendas.org 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
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