
 
 

DIPLOMATURA EN DESARROLLO WEB 

Inicio: 14 de septiembre – Duración: 5 meses 

Fundamentos 

En el mercado IT existen diferentes tecnologías de desarrollo que dependerán del proyecto y localización 

del mismo. Pero actualmente existe una tendencia a nivel mundial donde Internet se ha convertido en la 

plataforma estándar para el desarrollo de aplicaciones de software, llevando a los profesionales a estar 

constantemente actualizados en tecnologías robustas y de punta para atender estos retos de manera 

satisfactoria. 

Objetivo 

El principal objetivo es desarrollar en los asistentes del curso las capacidades avanzadas en el desarrollo de 

sitios web con tecnologías de vanguardia utilizadas actualmente en la mayoría de las empresas de IT del 

mercado laboral, como también desarrollar prácticas de casos reales en un ambiente de trabajo 

colaborativo y profesional. 

 Programa 

 Unidad 1 Diseño y desarrollo de páginas estáticas.   

 Unidad 2 Introdúcete al mundo del Script   

 Unidad 3 Base de datos no relacionables   

 Unidad 4 Páginas con contenido dinámico 

 

Metodología de cursado 

La metodología para este curso es full online. El alumno desde cualquier estación de trabajo conectado a 

internet, se podrá sumar al curso que será estipulado 1 vez por semana, 3 horas por día con la duración. Las 

clases serán teóricas prácticas con participación completa del alumno, tanto para preguntar como para 

realizar los ejercicios en su computador. Además, las clases se grabarán para su posterior visualización y así 

poder repasar o verla por primera vez si es que no pudo asistir a la clase programada. 

Recursos 

Se entregará un material educativo en formato digital que constará con la lectura de apoyo y la ejercitación. 

Los programas a utilizar se descargarán de internet ya que son gratuitos a través de una licencia de 

software libre permisiva. 

Además, se brindará un acceso al aula virtual donde se incluirá el cronograma con las sesiones de clases, 

video de las clases anteriores y material extra para ejercitar. 

 



 
 

 

Certificación  

Al finalizar y aprobar la totalidad del programa del curso, con nota mínima del 60%, el participante 

obtendrá el certificado en: Diplomatura en aplicaciones Android, de la Facultad Regional Córdoba  – 

Universidad Tecnologica Nacional 

 

Costos: matrícula de $1007 y 5 cuotas de $2014.   

 

Inscripción y forma de pago: Al momento de la inscripción debe completar una ficha con sus datos que 

enviaremos a su correo electrónico y abonar el costo correspondiente a la matrícula y la 1º cuota. Para 

abonar puede hacerlo de manera presencial en tesorería o por transferencia bancaria, se le enviaran los 

datos por mail. Una vez completado el trámite, debe reenviar la ficha y el comprobante de pago, y 

continuar enviándolo  mensualmente. 

 

 

 

 


