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Duración: 180 horas
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Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción
Este Curso Online de Joomla le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber
que Joomla! es uno de los mejores CMS (Content Management System - Sistema de gestión de
contenidos); es de código abierto, por que es totalmente gratuito, lo que permite crear potentes sitios
web y distinguirse de sus competidores gracias a sus avanzadas características nativas. Con la
llegada de la versión 3, Joomla! ha alcanzado la madurez, gracias a una arquitectura MVC potente,
un diseño responsivo (que se adapta al tamaño de las pantallas de ordenadores portátiles y tabletas)
basado en Bootstrap, una mayor velocidad de procesamiento y una fiabilidad infalible. Ofreciendo
más que una herramienta de creación de blogs, Joomla! permite implementar y hacer evolucionar
verdaderas aplicaciones web.
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A quién va dirigido
Este Curso Online de Joomla se dirige tanto a principiantes como a usuarios más experimentados
ansiosos por conocer los avances que trae consigo la versión 3.3.

Objetivos
- Instalar Joomla! en todas las configuraciones, locales o remotas, en Mac o Windows, cómo
aprovechar las ventajas de la gestión avanzada de los permisos de acceso y de edición para
múltiples usuarios.
- Manejar el aspecto gráfico del sitio con las plantillas (templates) y cómo usar los frameworks
(plataformas de trabajo) que le harán ahorrar un valioso tiempo en la personalización de su sitio, sin
que sea necesario escribir largas líneas de código.
- Conocer en detalle la creación de un sitio multilingüe; también aprenderá a usar las herramientas
de navegación y de búsqueda.
- Aprender a instalar y configurar extensiones, componentes, módulos y plugins para incrementar el
potencial de su sitio web: contenido multimedia, Google Maps...

Para que te prepara
Este Curso Online de Joomla le prepara para poder crear potentes sitios web siguiendo una
metodología de trabajo y explicaciones detalladas paso a paso para una asimilación progresiva de
esta versión de Joomla!.

Salidas laborales
Informática / Desarrollo Web
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión
Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el
campus online.
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya
comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos
- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha
de recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCUBRIR JOOMLA!
Razones para crear un sitio con Joomla!
Documentarse sobre Joomla!
La hoja de ruta de Joomla!
¿Qué es un CMS?
HTML y XHTML
Diferenciar el contenido de la presentación
- Diseño responsive
PHP y Apache
MySQL
¿Sitio estático o sitio dinámico?
El framework de Joomla!
UNIDA DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE JOOMLA!
Antes de empezar
- Pasos para la instalación
- Las especificaciones necesarias
- Herramientas básicas Joomla!
Paso 1: crear la base de datos
- Instalar en un servidor local
Paso 2: colocar los archivos de Joomla! en la carpeta raíz
Paso 3: configurar la instalación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMENZAR A UTILIZAR JOOMLA!
Funcionamiento de un sitio Joomla!
- Vocabulario y organización
- La interfaz de administración
Configuración global
- La configuración del sitio
La configuración del sistema
La configuración del servidor
La configuración de los permisos
La configuración de los filtros de texto
Gestionar los usuarios
- Gestionar los permisos de acceso y de edición
- Crear un grupo de usuarios
- Crear un usuario
- Registro automático de los usuarios
- Configuración general de la gestión de usuarios
- Las notas de usuarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS GRÁFICOS DE LOS SITIOS DE JOOMLA!
Las plantillas
- El diseño responsive Bootstrap
- Elegir una plantilla
Gestión de plantillas
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- La interfaz
- Las opciones
- Las plantillas
- Las sustituciones (overrides)
- Editar un estilo
- Instalar una plantilla de terceros
Utilizar un framework
La gestión de los medios
- Las opciones del gestor multimedia
- Organizar los archivos multimedia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORGANIZAR EL CONTENIDO
La configuración global del contenido
- Opciones de los artículos
- Opciones de edición
- Opciones de categoría
- Opciones de categorías
- Opciones del formato del tipo blog o destacados
- Opciones del formato del tipo lista o tabla
- Opciones compartidas
- Opciones de integración
- Opciones de permisos
Gestión de las categorías
- Añadir nueva categoría
- Procesamiento por lotes de las categorías
Gestionar los artículos
- La interfaz
- Crear un artículo
- Gestionar la página principal
Construir un sitio multilingüe
- La documentación de Joomla!
- Metodología
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA NAVEGACIÓN
Los menús
- Crear un nuevo menú
- Crear enlaces de menú
- Asignar un módulo a un menú
- Organizar los elementos de los menús
La búsqueda
- Configurar el componente
- La búsqueda avanzada
El hilo de Ariadna (Breadcrumbs)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS EXTENSIONES
Los tipos de extensiones
Gestión de los Plugins
- Instalar las extensiones
- Actualizar las extensiones
- Eliminar una extensión
Gestionar los módulos
- Las posiciones de los módulos
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- Crear un módulo
- Personalizar el diseño de un módulo
Administrar los componentes
- El componente Anuncios
- El componente Contactos
- El componente Enlaces web
- El componente de Mensajería
- Correo masivo
Gestionar los Plugins
Enriquecer el contenido con extensiones
- Insertar contenido multimedia en un sitio
- Insertar un mapa de Google Maps
- Insertar un módulo en un artículo
- Insertar código JavaScript en una plantilla
- Un sitio de comercio electrónico con HikaShop
UNIDAD DIDÁCTICA 8. POSICIONAR UN SITIO JOOMLA!
Introducción
Un poco de vocabulario
Elegir un nombre de dominio
Elegir un alojamiento "de verdad"
Optimizar las direcciones URL de su sitio
Utilizar direcciones URL cortas
Cuidar su snippet
Las etiquetas de encabezados
El título
La metadescripción
Las metapalabras clave
Las imágenes
La búsqueda universal
Mejorar su posicionamiento local
Utilizar las herramientas para Webmasters de Google
- Agregar un nuevo sitio
- Estructura de un Sitemap
- Utilizar los archivos del Sitemap
- Enviar un mapa del sitio a los motores de búsqueda
- Las opciones del panel de control
- Las herramientas
- Utilizar el protocolo de exclusión de robots
Mejorar la accesibilidad de sus páginas
Registrar su sitio en los directorios
Una lista de herramientas útiles
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROMOCIONAR UN SITIO JOOMLA!
Introducción
Los canales electrónicos
- Gestión de canales electrónicos en Joomla!
- Colocar botones de redes sociales
- Instalar una "Like Box" de Facebook
- Los Digg-Like
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ADMINISTRAR UN SITIO JOOMLA!
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Introducción
La seguridad
- La autenticación en dos pasos
- Proteger la dirección URL de la administración
- Prevenir las inyecciones de SQL
- Bloquear el acceso para rangos de direcciones IP
Las copias de seguridad
- Instalar Akeeba y hacer una copia de seguridad del sitio
- Restaurar el sitio
Las actualizaciones
La administración cotidiana
- Gestionar la caché
- Desbloquear un artículo
- Recuperar una contraseña de Administrador
- Seguir las estadísticas
Recursos para Joomla
Imágenes
- Banco de imágenes
- Iconos
Marcadores para mapas
Programas
- Varios programas
- Edición de imágenes
- Editores de imágenes avanzados
Servicios de alojamiento de imágenes
Servicios de alojamiento de vídeos
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