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ha publicado más de 5 aplicaciones  
moviles en la Google Play Store como  

desarrollador particular y a nombre de diversas  
organizaciones

Cascading Style Sheets

Dado el enorme desarrollo tecnológico, en la actualidad resulta bastante común  
implementar la interfaz de una aplicación utilizando páginas web en vez de las ventanas y 
los controles específicos de un sistema operativo concreto. En lugar de usar y escribir una 
aplicación para un sistema operativo concreto, como por ejemplo Windows, en la mayoría de 
ocasiones se elige crear aplicaciones web a las que se accede a través de Internet. 

El desarrollo de Soluciones Web utiliza aplicaciones cuya interfaz se construye a partir 
de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en un formato estándar  
denominado HTML [HyperText Markup Language]. Estos ficheros se almacenan en un  
servidor web al cual se accede utilizando el protocolo HTTP [HyperText Transfer Protocol], uno 
de los protocolos de Internet. 

En  DiplomadosOnline.com lo colocaremos a la vanguardia en el desarrollo de Soluciones 
Web que le permitan optimizar su trabajo y a la vez permitan generar soluciones eficientes 
y eficaces en la implementación y uso de los recursos disponibles en cualquier plataforma, 
ya sea de la organización en la cual trabaja o la suya en particular. Además, el programa de  
estudios le ayudará a mejorar la calidad del producto final y por ende la satisfacción del  
cliente, es la consecuencia que persiguen las empresas. Finalmente el propósito del 
diplomado, es actualizar e incrementar sus conocimientos, dada la demanda del mercado en 
el diseño y desarrollo de sitios de alto nivel tecnológico.

Objetivos del Programa

• Capacitarlo para la aplicación de los conceptos introductorios de planificación y diseños web 

• Entrenarlos en la Creación de prototipos mediante la utilización del programa Adobe Fireworks 
y Adobe Dreamweaver; aplicar programación HTML y hojas de estilo CSS mediante el uso de 
Adobe Dreamweaver para la edición de contenidos HTML y CSS en Adobe Dreamweaver 

• Introducirlo en la aplicación de componentes para el desarrollo de sitios web Responsivos  
a dispositivos mediante Adobe Dreamweaver; integrar aplicaciones para animaciones en 
Adobe Edge Animate 

• Ponerlo en situaciones teóricas y prácticas para añadir interactividad a la interfaz 
 web a partir de la librería Javascript jQuery; aplicar componentes del servidor  
PHP y la base de datos MySQL utilizando como vínculo Adobe  
Dreamweaver
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Diplomado en Web Development Solutions

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online
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DiplomadosOnline.com fundamenta su estrate-
gia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y clases en 
línea  centradas en el estudiante.  “DiplomadosOn-
line.com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constante, 
con el objeto de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales en el área de informática,  

desarrolladores de software, desarrolladores de TI 
que deseen ampliar sus conocimientos en el área 
de desarrollo orientada a la Web.

OBJETIVO 
Capacitar al participante para completar   

exitosamente las etapas del desarrollo de  
aplicaciones en internet; utilizando las  mejores 
herramientas tecnológicas para el diseño, análisis 
y programación WEB.

REQUISITOS 
• Tener conocimiento y experiencia, en el  

desarrollo de software 

• Currículum vitae.

Proyecto final

Fundamentos y  
Herramientas Básicas

Tecnologías 
del Lado Cliente  

(front-end)

Tecnologías del Lado 
Servidor (back-end)

Título Obtenido

Diplomado en Web Development Solutions otorgado por la Universidad Central de Venezuela  
( UCV )

- Fundamentos tecnológicos de Internet y el World Wide Web
- Protocolos de Internet. Protocolo HTTP
- Sistemas de control de versiones GIT
- ingeniería Web,Aplicaciones Web    (atributos  y arquitecturas)
- Enfoques para el desarrollo de    aplicaciones web

- Lenguajes de Marcado: HTML/HTML5, XML,  Web semántica
- Fundamentos de hojas de estilo: CSS/CSS3
- Fundamentos de JavaScript:

• Document Object Model (DOM)
• Variables
• Estructuras de Control
• Objetos

• AJAX
• JQuery
• JSON

- Lenguajes para el desarrollo de aplicaciones web
- introducción al lenguaje seleccionado (a escoger entre PHP,     
   Ruby y Python)
- Tipos de datos, variables y estructuras  de control 
- Conexión con Base de Datos
- Patrón arquitectónico MVC

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacional, bajo un 
enfoque de Prueba de Conceptos en el cual se debe cubrir de 
manera integral todos los contenido ofrecidos en el programa
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito
en Web Development Solutions dentro de su organización. 
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Diplomado en Web Development Solutions

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


