Cód. IT129/Z

ÁREA DE TIC

Publicación de páginas web

DESCRIPCIÓN
Los objetivos de este curso son:
- Identificar los recursos disponibles en el sitio web y crear la estructura de almacenamiento para la publicación de las páginas y sus componentes
Transferir los archivos al sitio de publicación, usando las herramientas establecidas según especificaciones recibidas Verificar las páginas
transferidas, teniendo en cuenta criterios de calidad y «usabilidad» para garantizar su funcionalidad Exponer las páginas desarrolladas en buscadores
y directorios de acuerdo a los criterios de disponibilidad prefijados.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar
funciones relacionadas con la materia.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos de acceso:
No se establecen requisitos de acceso previos

Requisitos para obtener la titulación:
Lectura / Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con nota superior al 60%

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 90 h
Titulación Otorgada
Publicación de páginas web
Título emitido por
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TEMARIO

UD1. Características de seguridad en
la publicación de páginas web 1.1.
Seguridad en distintos sistemas de
archivos. 1.2. Permisos de acceso.
1.3. Órdenes de creación,
modificación y borrado.
UD2. Herramientas de transferencia
de archivos 2.1. Parámetros de
configuración. 2.2. Conexión con
sistemas remotos. 2.3. Operaciones y
Comandos / órdenes para transferir
archivos. 2.4. Operaciones y
Comandos / órdenes para actualizar y
eliminar archivos.
UD3. Publicación de páginas web 3.1.
Buscadores genéricos. 3.2.
Buscadores especializados. 3.3.
Descriptores: palabras clave y
sistemas normalizados de
«metadatos». 3.4. Aplicaciones de
publicación automatizada. 3.5.
Procedimientos de publicación.
UD4. Pruebas y verificación de
páginas web 4.1. Técnicas de
verificación. 4.2. Herramientas de
depuración para distintos
navegadores. 4.3. Navegadores: tipos
y «plug-ins».
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