
CONFECCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE
PÁGINAS WEB

TAU es tu centro de formación ocupacional en Santa
Coloma de Gramenet con cursos 100% subvencionados

ENERO
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Dirección
Sant Ramon 23 i 37
Santa Coloma de Gramenet

Teléfono
Formación: 93 386 26 97
Informática: 93 386 79 05

Contacto
info@tauformar.com
www.tauformar.com

Reserva ahora 663.239.888



¿Qué es formación
ocupacional?

Los cursos de Formación Profesional Ocupacional son cursos subvenciona-
dos tanto para personas trabajadoras como personas en situación de 
desempleo. 

Los cursos de Formación Ocupacional  son impartidos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, directamente o a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

Estos cursos de formación profesional son prácticos y están pensados para 
que sus alumnos otbengan una capacitación profesional a una actividad 
laboral determinada.

Esta formación te proporciona conocimientos básicos para hacer 
trabajos y oficios con gran demanda de personal en diversos sectores.

¿Qué es un certificado de
profesionalidad?

El certificado de profesionalidad es un título oficial          
expedido por el SEPE y SOC que acredita la calificación profe-
sional de una persona teniendo este título validez en todo el 
territorio estatal.

Todos los cursos tienen salidas y visitas a empresas y  clases 
magistrales. Al terminar el curso, se realizan prácticas no 
remuneradas en empresas.

Estos certificados comprenden tres niveles de calificación, 
hay certificados de profesionalidad de nivel 1, 2 y 3.

TAU te ofrece
cursos de formación
ocupacional 100%
subvencionados

Sistemas microinformáticos.
Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos.
Administrativo en relación con el cliente.
Actividades de gestión administrativa.
Páginas web.
Redes sociales.



Confección y publicación de páginas web

Realiza con TAU el certificado de profesionalidad de nivel 2 de confección y 
publicación de páginas web. Un curso de capacitación en gestión y manteni-
miento de páginas web de 520 horas de formación presencial y 80 horas de 
prácticas en empresa.

Aprende a crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y 
otros elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados, 
según especificaciones y condiciones de “usabilidad” dadas y realizar los 
procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el servidor 
correspondiente.

EN TAU TE AYUDAMOS A
TRANSFORMAR TU FUTURO

Certificado de profesionalidad de nivel 2

Inicio: 28/1/2019  Fin: 28/5/2019

Lunes a viernes de 9:30h a 15h

100% subvencionado

520h de formación presencial

80h de prácticas en empresa

Fórmate como gestor de páginas web
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Competencias

     UC0950_2: Construir páginas web.

     UC0951_2: Integrar componentes software en páginas web.

     UC0952_2: Publicar páginas web.

Salidas profesionales

      Desarrollador de páginas web.

      Mantenedor de páginas web.



UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. 80

UF1303: Elaboración de hojas de estilo. 70

UF1304: Elaboración de plantillas y formularios. 60

210 MF0950_2: Construcción de páginas web 210

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional confección y publicación de páginas web

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

210 MF0951_2: Integración de componentes software de páginas web 180
UF1305: Programación con lenguajes de guión en páginas web. 90

UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web. 90

9090 MF0952_2: Publicación de páginas web 90

MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 510 Duración horas módulos formativos 480

Reserva ahora tu plaza

Realiza el curso de actividades de gestión administrativa y mejora tu 

CV. Amplia tus concocimientos en administración y haz un gran salto 

profesional con TAU, tu centro de formación ocupacional en Santa 

Coloma de Gramenet.
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Ficha del certificado de profesionalidad


