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La Dirección de Educación Continua a Distancia
y Virtual (Deadv) de la Universidad Técnica de
Ambato (UTA) invita a la ciudadanía a participar
en el curso `Páginas web desde cero´.
Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de
septiembre, los interesados pueden realizar el
proceso de inscripción a través del link
http://deadv.uta.edu.ec/index.php/component
/spsimpleportfolio/item/50-paginas-web-desd
e-cero. El costo del curso es de 30 dólares para
estudiantes de pregrado de la Universidad y de
150 dólares para todo público. El curso durará 40
horas.
Capacitar a través de una educación continua de
calidad, bajo las modalidades presencial y
virtual, b-learning, es el objetivo de la
dependencia universitaria, experta en brindar
cursos para el perfeccionamiento profesional.
Los estudiantes que participen en el curso
estarán en capacidad de aplicar diferentes
herramientas tecnológicas para el diseño de
su página web, sujeto a estándares y prácticas
apropiadas, sin usar códigos de programación.
Los módulos que se dictarán en estas jornadas
de capacitación son: Dominios, subdominios y
hosting, planificación y creación del sitio web,
derechos de autor y licencias de uso de
contenidos, comercio electrónico para un sitio
web y posicionamiento en motores de búsqueda.
La modalidad de estudios es b-learning, de
lunes a viernes, las clases se desarrollarán
desde las 19:00 hasta las 21:00; sábados, desde
las 09:00 hasta las 13:00, en las aulas virtuales
del bloque dos de la Facultad de Ciencias
Administrativas (Campus Huachi).
Carlos Meléndez, director del Centro, explicó que
el curso es un espacio para que los
profesionales adquieran y refuercen sus
conocimientos. Así mismo, indicó que los
participantes deberán cumplir con la asistencia
mínima del 90 por ciento y lograr una calificación
mínima de ocho sobre 10. Finalmente recibirán el
certificado de aprobación.
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