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 Descripción

En el curso Aprende a Diseñar Tu Página Web en 
5 Semanas el participante aprenderá sobre la 
creación de páginas web desde cero de forma 
entretenida y creativa para potencializar su idea de 
negocios, con un mínimo de inversión de tiempo y 
dinero y a su vez que esto pueda conseguir generar 
una red de ingresos permanentes.

En este curso podrás crear tu página web con Wix 
con facilidad, porque te llevamos paso a paso, sin 
necesidad de agregar una sola línea de código de 
programación, además con Wix puedes seleccionar 
el diseño con una vistosa interfaz gráfica con 
función arrastrar y colocar, el creador de sitios 
web la realizó de modo que sea muy fácil de usar y 
permita una completa libertad en la creación.

Puedes llevar tu negocio a otro nivel por medio 
de una página web profesional e intuitiva 
eligiendo entre miles de plantillas web diseñadas 
profesionalmente o crearla desde cero.

 ¿Qué aprenderás?

	z Cómo crear sitios web profesionales 
	z Cómo crear blogs profesionales 
	z Cómo personalizar el diseño de tu sitio web de 

forma profesional.
	z Cómo crear un formulario de contacto para tu 

sitio web 
	z Cómo aplicar las mejores estrategias SEO para 

posicionar tu sitio web y ser primeros en los 
resultados de búsqueda de Google.
	z Cómo medir el crecimiento de nuestro sitio 

mediante estadísticas web.
	z Cómo publicar tu sitio web en Internet.
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 Dirigido a:

	z Personas interesadas en crear su propio sitio 
web de forma profesional.
	z Personas que no sepan programar pero que 

quieran crear un sitio web profesional.
	z Emprendedores y personas que quieran crear 

un sitio web profesional para su negocio.
	z Personas que quieran aprender a usar Wix

 

 Incluye

	z Clase en directo 
	z Videos tutoriales
	z Recursos didácticos descargables
	z Acceso virtual al curso por 2 meses
	z Acceso en diferentes dispositivos.
	z Tutores online para resolver tus dudas.
	z Asesoría proyecto de mejora de quejas y 

reclamos.
	z Certificado de participación.

 Duración

15 horas
4 semanas

 Contenido

Unidad I: Introducción a la Página Web 

	z Introducción a la web
	z Breve historia de la web
	z Composición de una página web
	z Importancia de una web para tu negocio
	z Tipos de página web
	z ¿Qué es un dominio?
	z ¿Qué es un hosting?
	z Seleccionando temática para tu pagina web
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Unidad II: Plataformas de página Web

	z Plataformas para diseñar una web gratis.
	z Ventajas y Desventajas de usar una 

plataforma de diseño web
	z Wix.
	z Shopify
	z squarespace
	z Sitios Responsivos
	z Jerarquía y Arquitectura de la información
	z Alineamiento

 
Unidad III: Creando nuestra web con Wix

	z Inicio de diseño página web de Wix.
	z Seleccionando los servicios o productos de la 

página web.
	z Editando la identidad corporativa de tu página 

web.
 a. Logo.
 b. Colores.
 c. Contenido. 
	z El portafolio que contendrá la página web.
	z La sección de clientes.
	z Sección de contacto.
	z Agregando elementos principales. 

 a. Pie de página y las Redes Sociales. 
 b. Iconos de Redes Sociales. 
 c. Habilitar el blog en la página web.
	z Agregando páginas, subpáginas, menús y 

submenús. 
	z Agregando botones y un formulario de 

contacto. 
	z Agregando encuestas y formularios de 

suscripción. 
	z Configurando el diseño de la versión móvil.
	z Configuraciones SEO para nuestra página. 

Unidad IV: Proyecto Final
	z Personaliza tu sitio web
	z Agrega funciones avanzadas
	z Adapta a móvil
	z Optimiza para los buscadores
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Inversión 
RD$ 6,000.00

Forma de pago
	z Tarjeta de crédito 

	z Depósito o transferencia

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 
a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.
RNC: 131805851
Correo electrónico: 
ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Todos los gastos asociados a la transferencia bancaria 
deben ser cubiertos por el postulante.
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 ¿Qué necesitas?

	z Computadora o laptop.
	z Conexión a Internet.
	z No necesitas tener experiencia en diseño web, 

ni en programación.
	z Manejo de la internet

 Modalidad

	z 100% online

 Actividades:
 
	z Foros de participación 
	z Estudio de Caso 
	z Análisis de Video 
	z Juego de Roles
	z Practica de Campo 
	z Proyecto Final 
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Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Certificado 
El participante del Curso Aprende a Diseñar Tu 
Página Web en 5 Semanas, se puede certificar 
cuando completes todas las actividades y proyectos 
que evidencian los conocimientos y competencias 
desarrolladas.
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