
<?php

namespace App;

use Illuminate\Data-
base\Eloquent\Model;

use Illuminate\Data-
base\Eloquent\SoftDe-
letes;

class EducationalProgram 
extends Model
{
use SoftDeletes;

protected $table = 'edu-
cational_programs';
protected $fillable = 
['name','dura-
tion','start_-
date','schedule','im-
age','type', 
'agenda_pdf'];

public function mod-
ules(){
return $this->has-
Many('App\Module')->or-
derBy('order');
}

public function school-
Days(){
return $this->hasOne('Ap-
p\SchoolDay','education-
al_program_id');
}

public function _upload-
Image($image){
$path = public_path(\Con-
fig::get('constants.EDU-
CATIONAL_PROGRAM_IM-
AGE_PATH').getFolderPathF
orId($this->id));
// remove previous image
\File::delete($-
path.'/'.$this->image);
$newImageName = 
$this->id.substr(md5($-
this->id.date("His")), 
-10).".".$image->getCli-
entOriginalExtension();
$image->move($path, 

Duración total: 120 horas.
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DIPLOMADO EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

PERFIL DEL ALUMNO:
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.

* 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:
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.

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


