
Leonel Atencio
Ing . de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experi-
mental de las Fuerzas Armada (UNEFA), MSc en Gerencia de las 
TIC´S de la UNEFA y MSc en Administración de Negocios de la 

Universidad Latina de Panamá. Certificado en Data Enginereing 
Nano Degree. Ha publicado más de 5 aplicaciones móviles en 

Google Play Store. Docente/Investigador de los MASTER IN 
Information Technology Management y Business Intelligence  & 

Big Data de DiplomadosOnline.com.

Cascading 
Style Sheets

La Universidad Central de Venezuela y DiplomadosOnline.com, conscientes 
de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan el Programa Front 
– End Web Developer, que pretende capacitarlos para su entrada en el mundo 
laboral, especializándolos en los ámbitos de mayor demanda internacional.

Lleva tu carrera como desarrollador web al siguiente nivel con este pro-
grama, aprende las habilidades para trabajar con tecnologías de Front-End: 
aprende una base sólida para crear sitios web responsivos, convirtiéndote en 
experto en HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 4. Aprende a crear aplicaciones 
desde cero y comienza por una de las carreras profesionales de desarrollo web 
más lucrativas y de más rápido crecimiento.

Dado el enorme desarrollo tecnológico, en la actualidad resulta bastante co-
mún 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 Windows, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones se elige crear apli-
caciones web a las que se accede a través de Internet. 

Lo que aprenderás

•  Desarrollo de aplicaciones web responsivas con HTML, CSS, JavaScript y Boots-
trap 

• Seleccionar las herramientas, librerías y frameworks para la construcción de 
soluciones Front-End 

• Crear aplicaciones Web empleando diferentes frameworks y siguiendo el patrón 
de diseño de software MVC (Modelo Vista Controlador)

DiplomadosOnline.com

Diplomado en Front-End Web Developer
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online
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•  Fundamentos de Matemáticas Discretas 

• Desarrollador Web Full-Stack vs Front-End 

• Fundamentos de Algoritmos y Programación



DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias  para el desarrollo del  pensa-
miento 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, desarrollado-
res de TI que deseen ampliar sus conoci-
mientos 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  me-
jores herramientas tecnológicas para el di-
seño, análisis y programación Web.

REQUISITOS 
• Tener conocimiento y experiencia en 

el desarrollo de software. 

Proyecto final

Fundamentos de
 programación: 
Desarrollo Web 

Full-Stack vs Front-End

Tecnologías 
del Lado Cliente  

(Front-End)

Tecnologías del Lado 
Servidor (Back-End)

Diploma a Obtener

Diplomado en Front-End Web Developer, avalado por la Universidad Central de 
Venezuela ( UCV )

-    Tipos de desarrolladores web
-    El rol de HTML, CSS y JavaScript
-    Servidores y Bases de Datos
-    Obten capacitación en desarrollo web
-    Elige las herramientas adecuadas
-    Consigue un trabajo

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

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

- 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

Desarrolla un proyecto institucional/organizacional 
bajo un enfoque de Prueba de Conceptos, en el cual  
debes cubrir de manera integral todos los conteni-
dos 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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Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Diplomado en  Front-End Web Developer

¡INSCRÍBETE YA!


