Técnico Superior en Creación de Portales
Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional
TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Técnico Superior en Creación de Portales Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional

Técnico Superior en Creación de Portales
Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional
Duración: 180 horas
Precio: 0 € *
Modalidad:

A distancia

* 100 % bonificable para trabajadores.

Descripción
Joomla 2.5 es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) reconocido mundialmente que ayuda a
construir sitios web y otras aplicaciones en línea potentes. Permite organizar y facilitar, mediante una
interfaz sencilla, la gestión de contenidos web, administrar usuarios, estadísticas o incorporar nuevas
funcionalidades a nuestro sitio, como galerías de imágenes o cualquier aplicación online, foros, chat,
etc.
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A quién va dirigido
Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus
conocimientos técnicos en este área.

Objetivos
-Enseñar al alumno a ser capaz de gestionar sus propios contenidos web.
-Capacitar al alumno a diseñar todo tipo de portales y sitios web profesionales con Joomla 2.5.
-Aprender técnicas de optimización de posicionamiento de sitios web en buscadores y motores de
búsqueda.

Para qué te prepara
El curso Técnico Superior en Creación de Portales Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional te ofrece
los conocimientos y herramientas necesarias para crear tu propio portal web a un nivel profesional a
través de este potente CMS.

Salidas laborales
Informática, Diseño, Tecnología-Desarrollo Web
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación
Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales, Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo y Fondo Social Europeo).

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada
mes a la Seguridad Social.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La
metodología a seguir se basa en ir leyendo el manual teórico así como ir visionando las distintas
lecciones que presenta el CDROM Multimedia, a la vez que se realizan las distintas prácticas que se
adjuntan en el Cuaderno de Ejercicios.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el
Cuaderno de Ejercicios que se adjunta en la subcarpeta. La titulación será remitida al alumno/a por
correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% de total de las
respuestas).

Materiales didácticos
Forma de bonificación
- Manual teórico 'Creación de Portales Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional'
- Cuaderno de ejercicios
- CDROM 'Curso Multimedia Creación de Portales Web con Joomla 2.5 + SEO Profesional'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental .
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
con rapidez.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la
misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha
de fin.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada.

Campus virtual online
Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual
de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
TEMA 1. PRESENTACIÓN
Objetivos del curso
A quién va dirigido
Requisitos mínimos
¿Qué es joomla 2.5?
TEMA 2. INTRODUCCIÓN A JOOMLA
¿Que es Joomla?
¿Que es un CMS?
Características y versiones
Historia del proyecto
TEMA 3. INSTALAR JOOMLA EN LOCAL
Descarga del pack
Instalación de Xampp
Instalar Joomla
TEMA 4. ELEMENTOS BÁSICOS DE JOOMLA
Front-end y back-end
Panel de Control
Parámetros del sitio
Parámetros del sistema
Parámetros del servidor
Barra de Herramientas
TEMA 5. SECCIONES, CATEGORÍAS Y ARTÍCULOS
Jerarquía de Joomla
Propiedades de las secciones
Barra de herramientas y filtro de secciones
Crear y editar una sección
Editor TinyMCE
Crear y editar artículos
Parámetros-Artículo
Parámetros-Avanzados
Información de Metadatos
TEMA 6. ARTÍCULOS Y MENÚS
Insertar imágenes en artículos
Insertar vídeos en artículos
Insertar mis vídeos y mis imágenes en artículos
Insertar puntos de ancla
Propiedades el menú
Gestor de elementos del menú
TEMA 7. TIPOS DE MENÚS I
Tipos de menús
Enlace interno - Artículos archivados
Presentación de un artículo
Presentación en formato blog
Presentación de la lista de categorías
Presentación en formato blog de la página principal
Presentación de la sección
Crear Submenús
TEMA 8. TIPOS DE MENÚS II
Contactos
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Servidores de noticias externas
Encuestas
Buscar
Usuarios
Enlaces Web
URL Embebida
Enlace externo
Separador
Alias
TEMA 9. MÓDULOS
Gestor de módulos
Descripción
Crear un editar un módulo
HTML personalizado
Contenido archivado
Pie de página y últimas noticias
Acceder
Menú
Flash de noticias
Imagen aleatoria y secciones
Encuestas
Buscar y ¿Quién está el línea?
TEMA 10. USUARIOS Y PERMISOS
Tipos de usuarios
Registro y recuperar contraseña
Gestor de usuarios
Crear y editar un usuario
Usuarios registrados - Modificar artículos
Menú de usuario
Usuarios registrados - Insertar artículos
Usuarios registrados - Insertar enlaces
Usuarios registrados - Modificar datos
TEMA 11. GESTIÓN DE EXTENSIONES
Extensiones
Gestor de extensiones
Instalar una extensión
Gestor de plugins
Gestor de idiomas
Instalar un módulo
Instalar un componente
TEMA 12. PLANTILLAS Y GESTOR MULTIMEDIA
Estructura de una plantilla
Descargar plantillas
Instalar plantillas
Gestor multimedia
TEMA 13. MIGRAR JOOMLA A UN SERVIDOR REMOTO
Realizar copia de seguridad
Darse de alta en un servidor gratuito
Impostar la base de datos a un servidor remoto
Conexión de la web con la base de datos
Subir archivos web mediante FTP
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ANEXO I. EL ARCHIVO ROBOTS TXT
Introducción
Sintaxis del archivo robots
ANEXO II. SEO SIMPLE
Introducción
Instalación de SEO Simple
ANEXO III. XMAP - MAPA WEB
Introducción
Instalación de Xmap
Crear un Mapa Web
Configuración de Mapas Web
ANEXO IV. MANUAL DE SEO PARA JOOMLA
Introducción
Recomendaciones preliminares
Un poco de SEO básico
La Plataforma Joomla
URLs Amigables
Las Etiquetas meta
El archivo Robots.txt
Los Contenidos
El editor WYSIWYG
El titulo y alias del artículo
Los subtítulos en el contenido
Uso de listas
Manejo de imágenes
Las animaciones y objetos embebidos
Las tablas
El enlace Leer más
Los índices de artículo
El Marcado semántico en los artículos
La limpieza del código
El tema de contenidos para registrados
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