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Quienes somos
fundesur

Fundesur es una ONG patagónica, con
más de 25 años de experiencia en el
dictado de cursos y programas, con el
objetivo de ayudar al desarrollo de la
región y su gente, a través de innumerables iniciativas.
Nuestro área académica ha sido ampliamente reconocida en estos años,
generando convenios de enseñanza
con prestigiosas universidades y centros de estudio como el ITBA, la UTN,
la Universidad Tres de Febrero, la Universidad de Belgrano, entre otras.
Así como durante la década del noventa fuimos pioneros en la implementación de Aulas Satelitales, hoy
considemos que debíamos ingresar al
mundo de la enseñanza digital, para
ofrecer cursos vinculados a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, y contribuir a generar un
semillero de talento en la región.
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¿por qué aprender
a escribir código?
fundesur

“Todos deberían saber escribir código”, reza una máxima de Santiago Siri,
el talentoso emprendedor argentino.
Porque la escritura de código se ha
convertido hoy en una segunda alfabeización.
En un mundo que se vuelve digital, y
donde solo el 20 % produce contenido, Fundesur tiene la misión de expandir los conocimientos y generar más
productores de contenido activo.
Además, los desarrolladores Web hoy
son una de las habilidades más requeridas por el mercado laboral. La industria del Software es una de las industrias con mayor crecimiento.
Este curso te permitirá aprender a
realizar sitios webs de alta calidad y
todo lo necesario para convertirte un
profesional de Desarrollo Web y Back
y Front End.
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profesor
sebastián
arce

Sebastián Arce (1986) nació en General Roca y vive en Barcelona, donde
trabaja en desarrollo web y mobile.
Es especialista en HTML, CSS y PHP
y Javascript y ha desarrollado diversos sistemas informáticos y apps. Un
artesano del código, docente, autodidacta, voraz usuario digital y evangelizador de la cultura compartida y de
acceso libre.

coordinador
guillermo
flores

Guillermo Flores (1986) es Licenciado
en Comunicación Social (UBA), especializado en opinión pública y publicidad. Vive actualmente en Buenos
Aires y hace un año se encarga de la
estrategia digital de FUNDeSUR.
Es el impulsor del área de E-Learning
y durante el año 2017 dictará el curso
de Gestión de Redes Sociales.
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a quién va dirigido
ALUMNOS

Creemos que las habilidades tecnológicas pueden ser desarrollarlas por
cualquiera que tenga ganas de aprender.

Diseñadores gráficos
Responsables de Pymes
Medios de comunicación
Emprendedores
Organizaciones sociales
Organizaciones gubernamentales
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PROGRAMA
DE ESTUDIO
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Modulo 1
Clases 1, 2, 3 y 4

Introducción al contexto digital
Cómo se hacian las páginas web
Cómo se hacen las páginas webs
Alfabetización digital
Tipos de lenguajes
Qué es un dominio
Qué es un hosting
Primeros ejercicios prácticos para familiarizarse con la escritura
Elección de proyecto de desarrollo
propio
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Módulo 2
Clase 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12

HTML
CSS
Back End vs. Front End
Plantillas prestablecidas:
cuándo usarlas, cuándo no.
Bootstramp
Wordpress
Ejercicios
Implementación de proyecto propio
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Módulo 3
Clase 13, 14, 15 y
16

HTML 2
CSS 2
Metodologías ágiles
Práctica, práctica, práctica
Otros lenguajes
Marketing para el sitio web
Perfiles laborales
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Modalidad de
cursada
curso desarrollo
web full stack

Fecha de cursada:
Marzo y Abril de 2017
Horario de cursada:
Martes y Jueves de 19.30 a 20:30
Comienzo: 28 de febrero de 2017
Cursada total: 24 horas
Modalidad: Online (Streaming en vivo)
Se emitirán certificados de la secretaría académica de Fundesur
COSTOS
Matrícula inscripción 600 pesos
1er cuota Marzo 1500 pesos
2 da cuota Abril 1500 pesos
Abonado a un pago, se efectuará un
descuento del 20 %.
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FUNDeSUR

Fundación para el desarrollo del sur argentino

Rodhe 1471, General Roca, Río Negro
academica@fundesur.org.ar
facebook.com/fundesur
twitter.com/fundesurorg
fundesur.org.ar

