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PRESENTACIÓN 
Incorpórate al mercado laboral con
utilizados por los expertos en el diseño 
Javascript y Prestashop, al igual que 
profesionales, Photoshop CS5, 
Manager, Posicionamiento Web, Redes Sociales, Contenidos Online 
 
DESCRIPCIÓN 
Adquiere todos los conocimientos
creación y elaboración de sitios
 
Aprenda de manera práctica
por los profesionales en 
Javascript y Nvu. 
 
Emplea todos los recursos,
consiguiendo resultados y 
aplicaciones más usadas por
 
Completamos el máster con
Redes Sociales, Posicionamiento
puedas crear estrategias de
perspectiva de la empresa,
online y de las redes sociales.
 
El desarrollo del Máster está
aprendizaje. Incluye Manuales y Ejercicios 
 
Aprovecha esta oportunidad
con más salida laboral de la
 
OBJETIVOS 
- Adquirir sólidos conocimientos en el Diseño Web. 
- Diseñar, crear y elaborar sitios web de calidad, con

usadas en el campo profesional.
- Aprender el arte del montaje, diseño y 

programa más utilizados po

- Dominar las técnicas del marketing online

posicionamiento Web-SEO.

Máster Online en
Diseño Web
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DISEÑO WEB  

 

Incorpórate al mercado laboral con seguridad, domina las tecnologías y programas más 
or los expertos en el diseño web, Flash, Html, Dreamweaver, Php, 

al igual que las aplicaciones de diseño más emplea
Photoshop CS5,  Coreldraw y las herramientas sociales del

cionamiento Web, Redes Sociales, Contenidos Online y e

conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos
sitios web estáticos y dinámicos de calidad.  

práctica mediante la utilización de los programas
 el diseño web:  Flash, Html, Dreamweaver, Php,  Mysql, 

recursos, herramientas y técnicas necesarias del 
 trabajos realmente impresionantes con la utilización

por los profesionales: Photoshop CS5 y CorelDraw.

con los módulos de: Community Manager, Contenidos Online, 
Posicionamiento Web y el Marketing Online, para 

de participación en medios sociales y consigas
empresa, los conocimientos de manera integral de las

sociales. 

está realizado para que le sea sencillo, rápido
Manuales y Ejercicios Prácticos. 

oportunidad y amplía tu perfil profesional en cualquiera
la actualidad. 

Adquirir sólidos conocimientos en el Diseño Web.  
Diseñar, crear y elaborar sitios web de calidad, con la utilización de las aplicaciones más 
usadas en el campo profesional. 
Aprender el arte del montaje, diseño y  maquetación gracias a la utilización de los 
programa más utilizados por los profesionales. 

Dominar las técnicas del marketing online aplicadas a la gestión de comunidades o 

SEO.  

Máster Online en  
Diseño Web  

formadores.es 
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y programas más 
Dreamweaver, Php, 

más empleadas por los 
herramientas sociales del Community 

y e-Commerce. 

prácticos para la 
 

programas más utilizados 
Dreamweaver, Php,  Mysql, 

 diseño gráfico, 
utilización de las 

CorelDraw. 

Contenidos Online, 
 que finalmente 

consigas aplicar desde la 
las comunidades 

rápido y cómodo su 

cualquiera de las áreas 

la utilización de las aplicaciones más 

maquetación gracias a la utilización de los 

la gestión de comunidades o 
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MASTER ONLINE EN DISEÑO WEB
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIOS
La metodología de aprendizaje empleada en la realización del Máster es 
contenido está compuesto por diferentes temas, ejercicios prácticos y lecturas de estudio,
todo muy estructurado y organizado de tal forma que le sea fácil su proceso de aprendizaje. El 
contenido ha sido diseñado por profesionales en la enseñanza
experiencia. 
Contamos con todos los recursos necesarios disponibles
formación deseados. 
 

CONTENIDO DEL MÁSTER EN DISEÑO WEB
  
MODULO DE COMMUNITY MANAGER Y REDES SOCIALES
 
MODULO DE POSICIONAMIENTO WEB
 
MODULO DE PRESTASHOP 
 
MODULO DE FLASH CS3 
 
MODULO DE DREAMWEAVER CS4
 
MODULO DE CREACION Y DISEÑO WEB

 
NIVEL INTERMEDIO-CURSO HTML
 
CURSO DE COMERCIO ELECTRÓNICO (E
 
CURSO DE JAVASCRIPT
 
CURSO DE PHP Y BASE DE DATOS MYSQL
 
CURSO DE POWERBULLET

 
MODULO de PHOTOSHOP CS5
 
MODULO de CORELDRAW 
 
 

LO QUE INCLUYE: 
 
Proceso de canje: 
Envía un correo electrónico a 
personales  (Nombre, Apellidos, Teléfono, DNI y Ciudad).
recibirás el alta y las claves de acceso de nuestra plataforma: 
formadores.es 
 
Para más información consulta nuestra página: 
 
Duración 
Todos nuestros cursos y máster  tienen una duración determinada en horas, tendrás en un 
plazo máximo de 12 meses desde la fecha de tu matricula para completarlo. 
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DISEÑO WEB  

METODOLOGÍA DE ESTUDIOS 
La metodología de aprendizaje empleada en la realización del Máster es 
contenido está compuesto por diferentes temas, ejercicios prácticos y lecturas de estudio,

y organizado de tal forma que le sea fácil su proceso de aprendizaje. El 
contenido ha sido diseñado por profesionales en la enseñanza con muchos años de 

Contamos con todos los recursos necesarios disponibles para que alcances los objetivos de 

CONTENIDO DEL MÁSTER EN DISEÑO WEB 

MODULO DE COMMUNITY MANAGER Y REDES SOCIALES 

POSICIONAMIENTO WEB 

DREAMWEAVER CS4 

DISEÑO WEB 

CURSO HTML 

CURSO DE COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE) 

CURSO DE JAVASCRIPT 

CURSO DE PHP Y BASE DE DATOS MYSQL 

CURSO DE POWERBULLET 

MODULO de PHOTOSHOP CS5 

Envía un correo electrónico a info@online-formadores.es con el Cupón adjunto y tus Datos 
(Nombre, Apellidos, Teléfono, DNI y Ciudad). En el plazo máximo de 24

recibirás el alta y las claves de acceso de nuestra plataforma: www.campus.online

Para más información consulta nuestra página: www.Online-Formadores.es 

Todos nuestros cursos y máster  tienen una duración determinada en horas, tendrás en un 
desde la fecha de tu matricula para completarlo.  

formadores.es 
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La metodología de aprendizaje empleada en la realización del Máster es 100% online. Su 
contenido está compuesto por diferentes temas, ejercicios prácticos y lecturas de estudio, 

y organizado de tal forma que le sea fácil su proceso de aprendizaje. El 
con muchos años de 

alcances los objetivos de 

con el Cupón adjunto y tus Datos 
En el plazo máximo de 24-48 hábiles, 

www.campus.online-

Todos nuestros cursos y máster  tienen una duración determinada en horas, tendrás en un 
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MASTER ONLINE EN DISEÑO WEB
 

 
Tutor  de Formación 
Dispones de Tutores para despejar cualquier duda durante tu proceso de aprendizaje, tan 
sencillo como enviar un mensaje con tu consulta a través de la Plataforma Online o correo 
electrónico.  
 
Certificación acreditativa con Diploma
Al finalizar tu formación satisfactoriamente
conocimientos adquiridos firmado y sellado por Online Formadores.  
 
Requisitos de Inscripción: Para realizar esta formación no se requieren conocimientos previos, 
está diseñado para que aprendas de una forma 
hacerlo a cualquier hora y desde casa.
 
Metodología: 100% On-line, con
semana, durante los 365 días del año. Estudia a tu ritmo y repite cada le
quieras. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO ANTES DEBE
Al ser todos nuestros cursos de
 
DESCRIPCIÓN DE ONLINE FORMADORES.
Online Formadores es la formación e
Brindamos las herramientas para que amplíen los conocimientos en cualquiera de las 
siguientes áreas: Tecnología, Gestión empresas, Idiomas, Hostelería, Diseño, entre otros. 
Nuestros cursos y másters online están dis
enseñanza con muchos años de experiencia. Con temas, contenidos y ejercicios prácticos muy 
bien estructurados. Contamos con todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 
formación deseados. 
Uno de nuestros principales objetivos
trabajadores en activo como de personas en situación de desempleo. 
 
¡Aprovecha esta oportunidad y aumenta tus oportunidades laborales! 
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DISEÑO WEB  

para despejar cualquier duda durante tu proceso de aprendizaje, tan 
sencillo como enviar un mensaje con tu consulta a través de la Plataforma Online o correo 

Certificación acreditativa con Diploma 
Al finalizar tu formación satisfactoriamente, recibirás un Diploma Acreditativo
conocimientos adquiridos firmado y sellado por Online Formadores.   

Para realizar esta formación no se requieren conocimientos previos, 
está diseñado para que aprendas de una forma rápida, amena y efectiva, con la comodidad de 
hacerlo a cualquier hora y desde casa. 

con horarios flexibles, podrás acceder las 24 horas, los 7 días de la 
semana, durante los 365 días del año. Estudia a tu ritmo y repite cada lección las veces que 

DEBE AVISAR EL CLIENTE EN CASO DE CANCELACIÓN?
de Modalidad On-line, no aceptamos devoluciones.

FORMADORES. 
Online Formadores es la formación e-learning que se adapta a todas las necesidades. 
Brindamos las herramientas para que amplíen los conocimientos en cualquiera de las 
siguientes áreas: Tecnología, Gestión empresas, Idiomas, Hostelería, Diseño, entre otros. 
Nuestros cursos y másters online están diseñados por un equipo de profesionales de la 
enseñanza con muchos años de experiencia. Con temas, contenidos y ejercicios prácticos muy 
bien estructurados. Contamos con todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 

nuestros principales objetivos es satisfacer las necesidades de formación tanto de 
trabajadores en activo como de personas en situación de desempleo.  

Aprovecha esta oportunidad y aumenta tus oportunidades laborales!  
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para despejar cualquier duda durante tu proceso de aprendizaje, tan 
sencillo como enviar un mensaje con tu consulta a través de la Plataforma Online o correo 

Diploma Acreditativo con los 

Para realizar esta formación no se requieren conocimientos previos, 
rápida, amena y efectiva, con la comodidad de 

podrás acceder las 24 horas, los 7 días de la 
cción las veces que 

CANCELACIÓN? 
devoluciones. 

que se adapta a todas las necesidades. 
Brindamos las herramientas para que amplíen los conocimientos en cualquiera de las 
siguientes áreas: Tecnología, Gestión empresas, Idiomas, Hostelería, Diseño, entre otros.  

eñados por un equipo de profesionales de la 
enseñanza con muchos años de experiencia. Con temas, contenidos y ejercicios prácticos muy 
bien estructurados. Contamos con todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 

satisfacer las necesidades de formación tanto de 


