php

mespace App;

DIPLOMADO EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

Duración total: 120 horas.
PERFIL DEL ALUMNO:

TEMARIO

e Illuminate\Datase\Eloquent\Model;

e Illuminate\Datase\Eloquent\SoftDetes;

DIPLOMADO EN
DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN
WEB

ass EducationalProgram
tends Model

e SoftDeletes;

* Personas interesadas en ingresar al área de programación
web.
* Estudiantes de cualquier rama de diseño que desean
mejorar sus conocimientos y oportunidades laborales.
* Trabajadores de la industria del diseño y programación sin
formación especializada.
* Profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en
el área y obtener una especialidad en manos de expertos
diseñadores en su rama profesional.

OBJETIVO:

otected $table = 'edutional_programs';
otected $fillable =
name','duraon','start_te','schedule','ime','type',
genda_pdf'];

El alumno aprenderá a conceptualizar, diseñar y desarrollar
tanto visual como funcionalmente un sitio web, con diferentes
lenguajes de programación e incluso el manejo de diseño y
función para los distintos dispositivos.

REQUISITOS

Tener las bases de diseño gráfico y experiencia en el mundo
digital (sistemas de cómputo, programas de diseño como,
Photoshop, illustrator o corel draw, conocimientos en internet,
gestión de perfiles sociales), Capacidad de análisis, síntesis y
creatividad, conocimiento en computadora portátil con los
softwares instalados.

blic function modes(){
turn $this->hasny('App\Module')->orrBy('order');

TEMARIO:

• Introducción a la web
• Creación y manipulación de imágenes
• Diseño vectorial
• Imágenes para web
• Edición de HTML
• Hojas de estilo CSS
• Diseño responsivo
• BOOTSTRAP
• JAVASCRIPT
• PHP
• MySQL
• AJAX
• JQUERY
• Administración de contenidos
• Trabajo final

blic function schoolys(){
turn $this->hasOne('ApSchoolDay','education_program_id');

blic function _uploadage($image){
ath = public_path(\Cong::get('constants.EDUTIONAL_PROGRAM_IME_PATH').getFolderPathF
Id($this->id));
remove previous image
ile::delete($th.'/'.$this->image);
ewImageName =
his->id.substr(md5($is->id.date("His")),
0).".".$image->getCli Av. Acueducto 5500 Int. 1S2
tOriginalExtension();
Col. Puerta de Hierro Zapopan, Jal.
mage->move($path,
 3620 3874 CID.MX

El alumno de Centro Integral de Diseño es un profesional que
desea obtener una especialidad, para mejorar la estructura y
bases en su vida profesional y para quienes buscan
profundizar sus conocimientos en el área de programación y
diseño web.





