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Ser un programador web te permite la creación de sitios web ya sea para internet 
o para intranets, lo cual brinda una infinidad de posibilidades laborales. A día de 
hoy prácticamente todas las empresas tienen su propia pagina web y a alguien 
contratado para cu correcta gestión. Con nuestro Master en programación web te 
convertirás en un experto en lenguajes de programación y podrás crear y gestio-
nar paginas web de una forma muy profesional y eficaz.

¿A quién va dirigido?

A toda persona sin necesidad de conocimientos previos en programación que 
quiera adquirir una profesión en auge y sin fecha de caducidad como es la de 
programador Web.

También estudiantes tanto de ciclos formativos como de ingenieria informática 
que deseen aprender la profesión de programador Web.

Toda persona curiosa que desee realizar páginas web de forma profesional, apren-
der a gestionar una página web que actualmente ya dispongan de ella.

MASTER

Programación Web
Introducción



M A S T E R  E N  P R O G R A M A C I Ó N  W E BFORMACIÓN A TU MEDIDA 3

JAVASCRIPT
 1.1 Introducción a JavaScript
 1.2 Fundamentos de programación
 1.3 Objetos y Arrays en JavaScript
 1.4 Los objetos location e history
 1.5 El objeto document
 1.6 El objeto form
 1.7 Modelo de Objetos del Documento (DOM)
 1.8 Manipulación del DOM

PHP
1.1 Instalación
1.2 Crear un sitio web
1.3 Introducción a PHP
1.4 Arrays y estructuras de control
1.5 Más sobre los arrays
1.6 Funciones
1.7 Incluir archivos
1.8 Programación orientada a objetos (I)
1.9 Programación orientada a objetos (II)
1.10 Herencia
1.11 Recoger datos del usuario (I)
1.12 Recoger datos del usuario (II)
1.13 Validación de formularios
1.14 Trabajar con cookies
1.15 Sesiones en PHP
1.16 Acceso a archivos
1.17 Tratamiento de errores
1.18 Excepciones
1.19 Bases de datos
1.20 La base de datos de ejemplo
1.21 El lenguaje SQL
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Curso de desarrollo de aplicaciones web. Para ello se 
estudia la programación de la parte cliente con JavaS-
cript y la programación de la parte servidor con la tec-
nología PHP y el servidor de bases de datos MySQL. 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarro-
llar completas aplicaciones de comercio electrónico 
respaldadas por bases dedatos.

OBJETIVO

 ▶Estudiar el lenguaje JavaScript para crear guio-
nes o scripts que se incluyen en las páginas web 
y que son ejecutados por el navegador que utili-
za el usuario. Tareas como la validación de los 
datos enviados por el usuario en un formulario 
o la manipulación del Modelo de Objetos del Do-
cumento (DOM) pueden realizarse mediante un 
lenguaje como JavaScript.

01. JAVASCRIPT Y PHP

1.22 Acceder a la base de datos
1.23 Buscando más funcionalidad
1.24 Autenticación de los usuarios
1.25 Sitios web seguros
1.26 El proceso de compra (I)
1.27 El proceso de compra (II)

Plan de estudios
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HTML5 Y CSS3
 2.1 Elementos estructurales de HTML5
 2.2 Trabajando con esquemas HTML5
 2.3 Formularios HTML5
 2.4 Dibujar con el elemento canvas (Parte 1)
 2.5 Dibujar con el elemento canvas (Parte 2)
 2.6 Vídeo y audio en HTML5
 2.7 Introducción a CSS3 (Parte 1)
 2.8 Introducción a CSS3 (Parte 2)
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02. HTML5 Y CSS

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de planifi-
car y diseñar correctamente desde sencillas páginas 
web hasta completos sitios web. Para ello, se le pro-
porciona primero los conocimientos necesarios del 
lenguaje HTML y de las hojas de estilo en cascada 
(CSS); y, posteriormente, se estudia una aplicación de 
desarrollo profesional de sitios web, como es Adobe 
Dreamweaver.

OBJETIVOS

 ▶Aprender a construir páginas web y hojas de esti-
lo en cascada CSS para aplicarles formato y con-
seguir el aspecto deseado. 
 ▶Adquirir los conocimientos necesarios para escri-
bir e interpretar correctamente el código corres-
pondiente, siguiendo los estándares web.

Plan de estudios
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JQUERY
 3.1 Introducción a jQuery
 3.2 Sintaxis Básica
 3.3 Selectores Básicos
 3.4 Selectores de Filtrado I
 3.5 Selectores de Filtrado II
 3.6 Transversal
 3.7 Manipulación del DOM
 3.8 Eventos
 3.9 AJAX
 3.10 Efectos y Animaciones
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En los últimos años han surgido diferentes librerías 
que agilizan la programación de código JavaScript, 
simplificando esta tarea y reduciendo la cantidad de 
código significativamente.

jQuery es una de las librerías JavaScript más utiliza-
da en el mundo de la programación web del lado del 
cliente. Sus principales bazas son la reducción de la 
cantidad de código necesario para realizar una ac-
ción, compatibilidad del código con la mayoría de los 
navegadores modernos y el uso de selectores CSS en 
sus llamadas, facilitando así el entendimiento de la 
librería a los diseñadores.

OBJETIVOS

 ▶Utilizar la librería jQuery y aprovechar las caracte-
rísticas que ofrece.
 ▶Hacer uso de los selectores para aplicar acciones 
sobre elementos específicos del DOM.
 ▶Manipular los elementos del DOM.
 ▶Capturar diferentes eventos sobre los objetos del 
DOM y aplicar acciones frente a estos.
 ▶Realizar peticiones AJAX mediante la librería 
jQuery y procesar la respuesta del servidor.
 ▶Aplicar animaciones a los elementos del DOM.

03. JQUERY

Plan de estudios
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WORDPRESS
4.1  ¿Qué necesito tener para crear mi Web?
4.2  Instalar WordPress en un servidor local
4.3  Instalar WordPress en un servidor remoto
4.4  Configuración de los aspectos básicos 
  de WordPress
4.5  Creación de las páginas estáticas de nuestro 

sitio Web
4.6  Creación y gestión del menú de navegación de 

nuestro sitio web
4.7  Instalación de un tema de diseño fijo y configu-

ración del menú e identidad del sitio
4.8  Configuración del tema y Widgets de nuestro 

sitio Web
4.9  Configuración de la apariencia general de 

nuestro sitio Web con el constructor visual DIVI 
BUILDER

4.10 Creación de las páginas de nuestro sitio Web 
con el constructor visual DIVI BUILDER (I)

4.11 Creación de las páginas de nuestro sitio Web 
con el constructor visual DIVI BUILDER (II)
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04. WORDPRESS

En este módulo conocerás las herramientas necesarias 
para que puedas crear rápida y fácilmente cualquier 
sitio Web. Cuando finalices este curso, vas a estar en 
capacidad de crear cualquier web de Tipo informativo: 
Sitios Webs, Páginas OnePages, Landing Pages y cual-
quier página que quieras crear par ti o tus clientes. 

OBJETIVOS

 ▶Aprender cómo desarrollar una página web desde 
cero, partiendo desde cómo conseguir un hosting 
hasta la maquetación de sitios web.
 ▶Conocer la importancia que tienen los tamaños, 
estilos y tipos de fuentes para páginas web, así 
como diseño y paleta de colores para desarrollar 
tu guía de estilo. Es decir, sabrás qué se necesita 
para desarrollar una página web.
 ▶Descubrir tipos de estructuras de páginas web y 
cómo crear secciones que cumplan una finalidad, 
para que tu web tenga una estructura atractiva y 
sencilla de comprender.
 ▶Saber qué es un plugin y para qué sirve. Además, 
también aprenderás cómo activar plugins una vez 
que logres instalarlo.

Plan de estudios
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Por ser alumno de AIP Barcelona tienes descuentos especiales en RED COMPUTER,  Sepúlveda, 178
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NIVEL
Intermedio

TITULACIÓN
Certificado AIP

IDIOMA
Castellano

MODO
Presencial o virtual

PRECIO
1.450€

HORARIO
Flexible

DURACIÓN
1 año

INICIO
Flexible
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Caracteristicas:

Método de estudio

 ▶ Decide la duración del curso dentro del periodo lectivo de 1 año. Dado que la for-
mación es individual, podrás venir todos los días y adelantar tanto como quieras.
 ▶ Podrás organizarte el horario como mejor te convenga, para compaginarlo con 
tu vida personal y laboral de forma que te encaje lo más cómodamente posible.
 ▶ Si un día no puedes asistir a la escuela, no pierdes clase, proseguirás el curso 
donde lo dejaste la última vez sin perderte absolutamente nada.
 ▶ Si una lección no te ha quedado clara, podrás repetirla tantas veces como nece-
sites hasta que la asimiles correctamente todas las lecciones, sin depender del 
ritmo de tus compañeros de clase.
 ▶ Dispondrás de ejercicios específicos para mejorar aquellas áreas del programa 
que más te interesen.

CURSANDO EL MASTER TENDRÁS LA OPCIÓN DE REALIZAR PRÁCTICAS PARA EMPRESA

**MASTER  ES APTO PARA VISADOS DE ESTUDIANTES** 
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Aula Informática Profesional (AIP) nace en el año 1990, como 
escuela de informática. 

Con los años la informática ha evolucionado muchísimo y con 
ella AIP. Desde la escuela, no solo ofrecemos cursos comunes 
como mecanografía u ofimática, sino que hemos crecido has-
ta abarcar todo un perfil ámpliamente capacitado, y avalados 
por un gran equipo de profesionales, hemos llegado a campos 
muy complejos y variados como son el diseño, la programa-
ción pura, diseño y programación de páginas web, creación de 
aplicaciones, redes sociales, posicionamiento en Internet, pro-
gramas CAD, gestión empresarial o SAP, reparación y mante-
nimiento de PC, portátiles y teléfonos móviles… Dicho de otro 
modo, llegamos tan lejos como tú necesites.

Bajo demanda, también actuamos como consultoría de for-
mación estudiando los defectos y las debilidades que pre-
sentan los trabajadores de una empresa a nivel formativo, 
para así poder focalizar la mejor formación en cada caso.

AIP Barcelona

AIP BARCELONA
Calle sicilia 190, 08013
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A U L A  D E  I N F O R M AT I C A

Instalaciones

A U L A  TA L L E R

En AIP Barcelona, diponemos de 
instalaciones especialmente ade-
cuadas para el desarrollo de clases  
magistrales y de talleres prácticos 
que te permitirán cumplir con todos 
los objetivos propuestos en tu plan 
de estudios.  

A U L A  P O L I VA L E N T E



AIP BARCELONA
TEL: 93265 05 20

Calle Sicilia 190, 0013 , Barcelona
info@aipbarcelona.com
www.aipbarcelona.com


