
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB / Nº
OFERTA 20150952
@ CÓDIGO: 17421

Datos del curso

# Dónde:

Dirección de impartición: Saregune Cl Cantón De Santa María, 4 Cp 01001 Vitoria-Gasteiz - Araba/Álava

Modalidad de impartición: Presencial

Idioma de impartición: Castellano

D Cúando:

Fecha prevista de inicio: 25/05/2015

Fecha prevista �n: 19/10/2015

Días de impartición: LMXJV de 09:00 a 14:30

Duración total: 480 horas

 Para quién

Colectivo destinatario: Preferentemente desempleados

Nº de plazas: 16

G Entidad/es subvencionadora/s: Lanbide

¿Te interesa?

8  Inscríbete

23 Personas Ya se han preinscrito

Ayúdanos a difundirlo:

< Compartir

t Tweet

e Email

Descripción
Programa:

Confección y publicación de páginas web; Construir páginas web.; Integrar componentes software en páginas web.; Publicar páginas

web. Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas).

Requisitos:

Requistos obligatorios: Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: *Estar en posesión del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria. *Estar en posesión de algún certi�cado de profesionalidad de nivel 2. *Estar en posesión de

un certi�cado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. *Cumplir el requisito académico de acceso a

los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio. *Tener
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superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. *Tener, de acuerdo con la normativa que

se establezca, los conocimientos formativos o profesionales su�cientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

*Competencias básicas en castellano. Trabajadores en situación de desempleo. Demanda en situación de alta en Lanbide.

Observaciones: CON ESTE CURSO SE OBTIENE UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 COMPLETO Una vez

realizada la inscripción, serán los CENTROS DE IMPARTICIÓN quienes se encargarán tanto de CITAR (por SMS, mail o teléfono) a

TODOS los candidatos inscritos en la oferta a las correspondientes PRUEBAS y/o ENTREVISTA de selección. El centro se

encargará además de la realización y corrección de dichas pruebas y de la PUBLICACION DE RESULTADOS. NO SE ABONAN

BECAS NI AYUDAS DE TRANSPORTE

Centro organizador:
SARTU ALAVA,Asociación de reinserción Social
Datos de contacto

Persona de contacto: ESTIBALIZ CACERES REY

E-mail del centro: esti@saregune.net

Teléfono de información: 945 03 99 82

Acreditación profesional:

Familia profesional: Informática y comunicaciones(IFC)

Certi�cado: Confección y publicación de páginas web(IFCD0110)

Módulo formativo: Prácticas profesionales no laborales de Confección y Publicación de Páginas Web(MP0278)

Módulo formativo: Construcción de páginas web(MF0950_2)

Módulo formativo: Integración de componentes software en páginas web(MF0951_2)

Módulo formativo: Publicación de páginas web(MF0952_2)

* Estas son fechas previstas. Puedes consultarlas al centro correspondiente.

Consulte en el centro organizador más información que pueda ser de su interés para la realización de esta acción formativa.
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