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¡Certifícate, IT Specialist: 
HTML y CSS con Pearson 
VUE y arranca tu futuro 
especialista Web!

¿Sabes que es el Front-end? Se refiere a todos los elementos que van a ser visibles para el usuario 
final. Un programador Front-end, usualmente orientado al desarrollo Web, no solo debe tener 
conocimientos de programación, sino también de diseño. Conseguirá que la web no solo funcione 
correctamente, sino que además sea atractiva para el usuario buscando un equilibrio entre diseño 
funcional y estético. Es por eso que un desarrollador Front-end es uno de los perfiles profesionales 
más demandados a día de hoy.

A través de un curso preparatorio y el cupón de examen, te facilitamos el acceso a la certificación 
oficial de Pearson VUE. No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, aunque 
tener conocimientos de programación es aconsejable. Con tu titulación de Femxa, avalarás tus 
conocimientos y capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas

Este curso te da la posibilidad de certificarte mediante Pearson VUE en IT specialist: HTML y 
CSS y cuenta con una carga lectiva de 215 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

1. Introducción al lenguaje HTML5.

2. Encabezado del documento.

3. Cuerpo del documento.

4. Atributos en HTML5.

5. Estructuras básicas.

6. Audio y video.

7. Formulario en HTML.

8. Marcos contenedores.

9. Estilo CSS y modelos de caja.

10. HTML5, novedades.

11. HTML5 Y CSS3.
• Introducción y objetivos
• Elementos estructurales de HTML5
• Trabajando con esquemas HTML5
• Formularios HTML5
• Dibujar con el elemento Canvas
• Video y audio en HTML5
• Introducción a CSS3

12. Fundamentos de “Javascript”.
• Introducción a “JavaScript”
• Fundamentos de programación
• Objetivos y Arrays en “JavaScript”
• Los objetivos location e history
• El objeto document
• El objetivo form
• Modelo de Objetos del Documento (DOM)
• Manipulación del DOM
• Buenas prácticas



¿Qué vas a 
aprender?

Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de Software con Scrum. Mediante este curso 
aprenderás cómo se trabaja en Scrum, cuáles son los roles y las responsabilidades de las personas 
implicadas en el proyecto de software y a mejorar la productividad de cada actividad.

Programa avanzado Agile Project Management. Aprende a liderar un proyecto utilizando la 
metodología de desarrollo de proyectos ágiles para el desarrollo de proyectos que precisan de una 
especial rapidez y flexibilidad en su proceso.

Curso de inglés My Ardor English adaptado a tu nivel. El método online My Ardor English, desarrollado 
por Oxford University Press, es una solución global de e-learning con 12 niveles de cursos para 
aprender inglés, con objetivos que van creciendo en dificultad y competencias.

Curso Pearson VUE con examen de ensayo orientado a la obtención de la certificación para IT 
specialist: JavaScript.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Certificado oficial Cambridge Linguaskill. Realiza de forma online el examen Linguaskill y obtén en 48 
horas tu acreditación de nivel de inglés MCER alcanzado.

Asimismo, desde Femxa Escuelas Profesionales te damos acceso a la prueba de nivel Linguaskill 
para obtener:

¿Quieres obtener la Certificación IT specialist: JavaScript? Desde Femxa Escuelas Profesionales te 
entregaremos de forma 100% gratuita el cupón de examen Pearson Vue.



Salidas 
profesionales

Con el conocimiento que adquirirás gracias a nuestro curso de programación 
especialista en FRONT-END, podrás conseguir empleo en cualquier tarea que implique:

• Programar en HTML y CSS

• Programar en JavaScript

• Trabajar con frameworks y CMS

• Trabajar con el equipo de Diseño UX y el desarrollador back-end

• Diseño visual

• Uso de herramientas de diseño visual

• Diseño de Experiencia de Usuarios

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual
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