Esta acción formativa, aunque orientada sobre todo a aquellos trabajadores de las áreas
funcionales de Dirección y Producción, se extiende al resto de las áreas de la empresa,
al resto de perfiles profesionales, y en general a todos aquellos trabajadores que estén in

Teleformacion

EXPERTO WEB Y MULTIMEDIA

El objetivo primordial que persigue esta acción formativa es el de capacitar a los alumnos para desarrollarse
profesionalmente dentro del campo de la comunicación gráfica. Al realizar esta acción formativa, los alumnos se
preparan para controlar el software más empleado para el diseño gráfico. Las nociones técnicas se complementan con
conceptos tales como conceptos de emisor, canal, receptor, originalidad, creatividad, pensamiento lateral, etc. Así, los

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

-

Profesionales que quieran afianzar
su carrera profesional en el ámbito
de la administración de proyectos en
el área del diseño Web y
aplicaciones multimedia

Diseño gráfico y web
El objetivo de la familia profesional “Informática
y comunicaciones” es ampliar los conocimientos
y mejorar las competencias de los alumnos y
alumnas en el ámbito TIC o aquellos en los que
sea necesario el uso de programas informáticos.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional se centra en acciones
formativas vinculadas al manejo, aplicación e
instalación de programas informáticos u otras
herramientas TIC. Entre los diversos cursos
disponibles se encuentran:

Objetivo general
-Adquirir las competencias y
habilidades necesarias para el
diseño, desarrollo y administración
de páginas web y aplicaciones
multimedia

