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¿Por qué elegirnos? 

Somos pioneros en impartir El Primer Programa 
Avanzado: Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web, 
respaldado por la Universidad Central de Venezuela, “La 
casa que vence la sombra”, por lo que sus títulos son 
garantía de excelencia educativa. 

Nuestra oferta formativa online está centrada en el 
estudiante mediante la formación de adquisición de 
competencias. 

Nuestra metodología se fundamenta en un modelo de 
aprendizaje práctico y dinámico basada en píldoras de 
conocimientos y prueba de conceptos por proyectos.

Nuestros facilitadores cuentan con una amplia trayectoria 
nacional e internacional en el campo profesional y 
formación online.
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“DiplomadosOnline.com, un método para aprender haciendo”.



Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato con tercer año aprobado o en curso y 

profesionales que quieran iniciarse o actualizarse en el área del 

desarrollo de aplicaciones web utilizando las últimas tecnologías.

Requisitos:

Conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario, ingles básico, 

computador con: Sistema operativo Windows / Linux, Conexión a 

Internet, Mínimo 4Gb RAM. 

Fundamentación
La Universidad Central de Venezuela y DiplomadosOnline.com, 
conscientes de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan 
el Programa Avanzado Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web, 
que pretende capacitarlos para su entrada en el mundo laboral, 
especializándolos en los ámbitos más demandados por el tejido 
empresarial.

Siendo Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web, podrás desarrollar, 
implantar y mantener aplicaciones web, con independencia del 
modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el 
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de 
accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas por los estándares 
establecidos.

El objetivo de este programa es formar perfiles aptos para su 
incorporación en puestos profesionales de desarrollo de aplicaciones 
web, orientado a la incorporación en el mercado laboral y a las 
necesidades empresariales.

Dirigido a:

Estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico, Diseño Web y carreras afines 

que quieran iniciarse o actualizarse en el área de la programación y diseño 

web utilizando las últimas tecnologías.

Requisitos:

Conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario. Saber moverse por el 

Sistema Operativo Windows y gestionar las carpetas y archivos.

Completar la solicitud de inscripción 

– Abonar la matrícula 

– Dos fotos 4×4 actuales 

– Certificado de salud 

– Fotocopia DNI 

– Certificado de nivel secundario

http://www.ucv.ve
http://www.diplomadosonline.com/


Objetivos
• Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

soluciones web exitosas,  a partir de la base metodológica que se 

desarrolla en el programa.

• Analizar y diseñar aplicaciones web basadas en las especificaciones 

de los usuarios, enfatizando aspectos de calidad, seguridad, costos 

y tiempos.

• Utilizar frameworks y librerías para el desarrollo de HTML, CSS y 

Javascripts y lenguajes de programación como Python y PHP.

• Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras 

aplicaciones web.

• Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del 

servidor web.

• Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web.

• Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en 

cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.

• Diseñar, modelar, implementar y mantener bases de datos, 

verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad.

• Coordinar o participar como miembro de un equipo de gestión de 

proyectos ágiles en el desarrollo de aplicaciones web básicas y 

complejas.



Programa
El Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web  se articula en seis 
Niveles (cuatrimestres), con una duración de 2 años.

NIVEL I: Fundamentos de Programación
Fundamentos de programación
Matemáticas discretas
Análisis y Diseño de Sistemas. Enfoque Orientado a Objeto (ADOO)

NIVEL II: Estructuras de datos y Ecommerce con contenido (CMS)
Fundamentos de Estructuras de datos
Casos prácticos. Escenarios y ejemplos del mundo real.
Desarrollo de Ecommerce con CMS (WordPress)

NIVEL III: Bases de Datos 
Fundamentos de diseño y desarrollo de bases de datos
Laboratorios de bases de datos en Excel, SQLite, MySQL y PostgreSQL
Taller de Oracle 12c

NIVEL IV: Desarrollo de Aplicaciones Web 
Fundamentos de desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript - Frontend)
Desarrollo de aplicaciones web con Django y Python (backend)
Desarrollo de aplicaciones web con PHP, Laravel y MySQL (backend)

NIVEL V: Tareas de Ingeniería de Software 
Desarrollo Ágil con Scrum. Prácticas y herramientas
Aseguramiento de calidad (QA) y eficiencia de código
Seguridad en la Web

NIVEL VI: Práctica Profesional
Desarrollo de un proyecto bajo un enfoque de Prueba de Conceptos, 
en donde pondrás en práctica todo lo aprendido durante el programa 
en un entorno real.



Metodología
DiplomadosOnline.com implementa una metodología de trabajo 
colaborativa y participativa, adaptada a las exigencias del mercado y 
la sociedad, la cual garantiza la misma calidad formativa que se 
obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador 
que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de 
horarios, permitiendo una optimización del tiempo.

Las competencias y habilidades profesionales se alcanzan mediante el 
desarrollo semanal de píldoras de conocimientos, asignaciones  y la 
interacción entre participantes y profesores en un continuo flujo de 
comunicación que genera constantes estímulos en el transcurso del 
proceso formativo, por lo que nuestra metodología de trabajo facilita 
el aprendizaje de cada participante, que avanza de forma planificada 
hasta la entrega de su proyecto final.

Píldoras de conocimiento 100% online disponibles las 24 horas
Videos formativos, guías de estudio, mapas conceptuales, infografías, 
tutoriales, autoevaluaciones, entre otros.

Mentoring - Acompañamiento continuo
Tutorías y asesorías online: Foros, webinarios, debates, entre otras. 

Learning by doing - aprender haciendo
 Desarrollando  casos de prácticos de la vida real

Project Based Learning (PBL) Aprendizaje basado en proyecto 
Centrado en un caso de estudio de la vida real (campo académico y/o 
laboral) como requisito aprobatorio de cada módulo.

.Ponderación de nota final 

50
%

Evaluación 
Continua-Form
ativa 
(Casos Prácticos, 
Pruebas 
conceptuales, 
Análisis…) 20

%

Avances de 
proyecto

30
%

Proyecto final

Claves del éxito de nuestra metodología



 

HTML: Sigla en inglés de HyperText Markup Language, hace referencia al 
lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

Javascript:  Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 
estándar ECMAScript. 

 CSS: Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación 
de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. 

PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente 
adecuado para el desarrollo web.

Python: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 
hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible.

Laravel Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones 
y servicios web con PHP. 

Django:  Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones 
y servicios web en Python.

Bootstrap: es un framework web o conjunto de herramientas de código 
abierto para desarrollo de sitios y aplicaciones web.

Angular: Es un framework que se utiliza para crear y mantener 
aplicaciones web de una sola página. 

XAMPP: Una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de 
instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. 

 Wordpress: Es un sistema de gestión de contenidos o CMS enfocado a 
la creación sitios web y tiendas online (Ecommerce) . 

 JSON: Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos.

Tecnologias



La Universidad Central de Venezuela  otorgará el Diploma 
en Programa Avanzado: Técnico en Desarrollo de 
Aplicaciones Web a quienes hayan aprobado el programa.

Certificación



Honorarios y costos

No hay mejor inversión… 
que la del conocimiento

Otros Programas
Master de Títulos Propios (Estudios Avanzados)
Master in Business Intelligence and Big Data
Master in Information Technologies Management
Master in Data Science 

Programas Avanzados
Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Técnico en Diseño Gráfico
Técnico en Emergencias Prehospitalarias 

Diplomados 
Business Intelligence (BI)
Business Process Management (BPM)
Análisis de Métodos Cuantitativos (Análisis Estadístico)
Anlítica Avanzada (Depth Learning, Inteligencia Artificial)
Data Mining
Big Data
Diseño y desarrollo de bases de datos
Indicadores de Gestión  (KPI) y Balanced Scorecard (BSC)
Gestión de Proyectos de Tecnología de Información (TI)
Desarrollo de soluciones web
Desarrollo de soluciones móviles
Marketing Digital y Redes sociales
Tecnologías de simulación computacional para ingeniería
Seguridad, Higiene y ambiente ocupacional
Atención de emergencias Prehospitalarias
Diseño Editorial…

DiplomadosOnline.com



+58 412-2817321
+58 212-5777445
+58 212-3251376
contacto@diplomadosonline.com
http://www.diplomadosonline.com 

 Tu plataforma de Formación Profesional !!!

DiplomadosOnline.com

mailto:contacto@globaltechbi.com
http://www.globaltechbi.com/

