
Internet
• Iniciación a Internet
• Internet Útil
• Seguridad en Internet

Programación
• Iniciación a la 

programación
• PHP
• PHP avanzado
• SQL con MySQL
• SQL con MySQL II
• Iniciación a Javascript

Diseño y autoedición
• Gimp
• Photoshop básico
• Photoshop avanzado 

Diseño Web
• HTML
• Multimedia y Web 2.0
• Joomla! 2.5

Matrícula
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Joomla!No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a 
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en 
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de 
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas 
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria, 
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares).
El pago de la matrícula supone para el estudiante:

• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

www.aulamentor.es



Resumen del curso Metodología

Actividades y tiempo estimado

Requisitos recomendados

Materiales y software necesario

Destinatarios

Contenidos

Este curso permite conocer Joomla! como herramienta de publicación
en Internet para crear y mantener sitios o portales de forma sencilla,
elegante, adaptable y versátil. Aborda la instalación y mantenimiento
de Joomla! en servidores locales o remotos, y el conocimiento
exhaustivo de la administración de Joomla! El curso está enfocado
a la realización de un proyecto web en Internet, permitiendo ir
configurándolo a medida que se conocen las características y
funcionalidades de Joomla!

El curso se organiza en torno a unidades de aprendizaje y actividades
de envío paulatino y secuencial al tutor para su evaluación y se
realiza íntegramente a distancia a través de Internet.

Al finalizar el curso y una vez superada la prueba final, el alumno/a
obtiene un certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio
de Educación, y en su caso, de la Consejería de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

En este curso se certifican 100 horas.

El curso está dividido en 4 módulos, con 3 actividades en cada uno y 
una actividad de fin de módulo, respectivamente. Se completa con dos 
actividades globales para reforzar contenidos y preparar el examen de 
certificación. Todas las actividades son obligatorias.

Todo el material y software necesarios para seguir los contenidos del 
curso están disponibles en el material navegable accesible a través 
del aula virtual.

Todo el material y software necesario para seguir los contenidos del 
curso están accesibles en el material navegable accesible a través del 
aula virtual. Sí que es cierto que ante determinadas necesidades de 
implementación web se podrá descargar de sitios abiertos el software 
necesario.

Personas que quieren tener presencia en la web con sitios agradables, 
de administración sencilla y con perspectivas de crecimiento.

¿Por qué Joomla!?

• Instalación de Joomla! en un servidor remoto.

• Conceptos generales.

• Usuarios. Estructura predeterminada. ACL (I).

• Consideraciones globales.

• Contenidos.

• Menús.

• Extensiones.

• ACL (II). Usuarios.

• Extensiones de terceros.

• Mantenimiento del espacio web.
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