
 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES CORPORATIVAS  
CON LENGUAJE HTML  

Evento con Modalidad en línea usando Herramientas Tecnológicas 

Teléfono: 2527-2300 / 2527-2305     Fanpage: www.facebook.com/PostgradosUDB 

Correo: diplomados@udb.edu.sv    Sitio Web: http://postgrados.udb.edu.sv 

 

 

Total de Horas: 24 horas 

Inversión total del curso: $250.00 USD 

Inversión Empresa o Participante: (apoyo 100% INSAFORP y UDB)  

Horario: domingos de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.        

Fechas de Clases: Abril (11, 18, 25); Mayo (2) de 2021 

 

 

Dirigido a: Profesionales en el área de Tecnología, analistas y programadores en el área de informática interesados 

en adquirir conocimientos en el ámbito de desarrollo de aplicaciones adaptativas a entornos web. 

 

Requisitos indispensables para el participante: Poseer computadora de escritorio, o Laptop mínimo 

recomendado de capacidad es de 4 GB de Memoria RAM, procesador Intel Pentium 3 o equivalente a 800 Mhz, 750 
Mb Libres de espacio en disco duro con conexión a Internet 

 

Descripción: El presente curso brinda conocimientos concretos referentes a la maquetación, diseño y desarrollo de 

interfaces web adaptativas en entornos corporativos realizando ejemplos y ejercicios prácticos. 

Objetivos de la capacitación: 

 

1. Conocer los conceptos básicos del diseño web. 

2. Conocer los elementos que componen un diseño web. 

3. Utilizar la estructura global de HTML5 para la creación de sitios web semánticos. 

4. Conocer las etiquetas HTML, útiles para la creación de páginas web. 

5. Crear formularios con estilos personalizados. 

6. Aplicar estrategias flexbox grid en el diseño de interfaces web 

7. Aplicar Media Queries en el despliegue de interfaces web responsivas 

 

 

Temas a desarrollar: 

 

1. HTML5 

2. HTML5 + CSS3 

3. Flexbox Grid para el diseño de interfaces web y Media Queries en interfaces web responsivas  

 

 

Resumen del especialista: 
Vanessa Isabel Bonilla: Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas con certificación internacional de 

empresarialidad en Escuela especializada en ingeniería (ITCA-FEPADE) y Profesora en Educación Media técnica en la 

especialidad de Sistemas informáticos con certificación escalafonaria de Universidad Pedagogica de El Salvador dentro 

del marco de diferentes metodologías didácticas en la curricular presencial y virtual, se imparte a través de 

instructorías y consultorías los siguientes módulos: Desarrollo de Lógica de Programación, Selección de Técnicas de 

Ingeniería de Software, Análisis y Diseño de Sistemas Web, Diseño de Base de Datos con SQL y Oracle, Desarrollo de 

Programación Orientados a Objetos en JAVA, JSP y PHP, Desarrollo de Aplicaciones Cliente Servidor en en JAVA, .NET 

y PHP, Desarrollo de sitios web responsivos, Desarrollo de Aplicaciones para la web, Programación en Canvas, 

Desarrollo de Aplicaciones Web con Software de Libre Distribución, Diseño de Redes Informáticas, Instalación y 

Configuración de Hardware (Certificación IT-Essential PC Hardware and Software), Configuración de Sistemas 

Operativos Propietario, E-Commerce, Marketing digital, Sistemas Operativos de Red, Gestión de Servidores Linux y 

Servicios en Red. Cuenta con experiencia de 6 años en consultoría de proyectos empresariales privados, CDMYPE, 

CONAMYPE y BANDESAL, haciendo uso de lenguajes de programación JAVA, .NET, PHP y Python, desarrollando el 

diseño y administración web de Redes Sociales, creación de sitios web con Wordpress, creación de E-Commerce, 

creando estrategias de Marketing Digital e iniciativas de negocios por internet.  

http://postgrados.udb.edu.sv/

