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1. Título:

Crea tu propia web con Joomla. 

2. Descripción:

Joomla es uno de los sistemas de gestión de contenidos más utilizados en la actualidad para la 

creación y mantenimiento de sitios web. Es una aplicación con licencia GPL (General Public 

License), por lo que se permite la libre distribución y modificación del software, además de no 

tener que pagar nada por usarlo. Todo está al alcance del usuario, desde el montaje de un blog 

personal hasta la realización de complejas aplicaciones Web corporativas. Entre sus principales 

logros está la de que personas sin conocimientos técnicos de diseño o de programación, pueden 

construir y editar su web de manera sencilla. En poco tiempo, facilidad de uso, potencia, 

software libre y además gratuito, son características que hacen de Joomla la mejor opción para 

construir una web. 

Integra y permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño, de forma que se 

puede modificar el diseño sin tocar el contenido, y se puede modificar o añadir contenidos sin 

preocuparnos del diseño del contenido. En este curso aprenderás a crear y gestionar tu propio 

portal web con Joomla. administrar los usuarios, crear, editar y publicar contenido, incorporar 

nuevas funcionalidades a través de extensiones, añadir imágenes, crear menús, crear blogs, 

poner comentarios, descarga de archivos, crear galerías de fotos y vídeos, etc ... 

Dada su versatilidad, se puede utilizar y usar en cualquier entorno, ya sea tienda virtual, blog, 

gestor de noticias, etc, pero gracias a su facilidad de uso y a que sus contenidos sean 

actualizados fácilmente, hace que sea una herramienta fiable, versátil y adaptable al entorno 

educativo y propicie la participación de sus comunidades de usuarios. 

Este curso se ha desarrollado con ese objetivo, dotar al alumno de conocimientos básicos sobre 

Joomla 2.X, de forma que aprendas a construir tu web de calidad profesional, dinámica y fácil 

de administrar. El alumno, al finalizar será capaz de crear y mantener su propia web en Joomla. 
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3. Objetivos:

 Capacitar para crear una web sencilla de forma fácil, sin tener conocimientos de diseño

ni de programación.

 Comprender la utilidad de trabajar en una web con un gestor de contenidos (CMS)

mediante una interfaz sencilla, gestionando contenidos web, administrando usuarios,

reportando estadísticas e incorporando nuevas funcionalidades al sitio, como galerías

de imágenes, descarga de archivos, etc.

 Dar a conocer las diferentes posibilidades y funcionalidades de la herramienta.

 Crear una estructura básica de una web con Joomla.

 Conocer la configuración, puesta en marcha y manejo de Joomla.

 Capacitar a los alumnos en la creación y edición de sus portales web.

 Mostrar las funcionalidades de las extensiones de Joomla.

 Al terminar el curso el alumno estará en condiciones de instalar Joomla, será capaz de

generar y publicar contenidos para la web, administrará los distintos tipos de usuario

que admite el sistema, podrá buscar, descargar e instalar actualizaciones y

componentes adicionales para el sistema.

 Todo esto con contenidos teóricos que se experimentan y se ponen en práctica en los

talleres prácticos, conjugando el manejo del sistema, los conceptos de diseño y

desarrollo de sitios web, teniendo en cuenta nociones de escalabilidad, usabilidad y

funcionalidad.

4. Profesorado:

José Luis Bautista Angulo: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de 

Valladolid. Actualmente trabaja como Analista y Jefe de Proyectos del área de Tecnología del 

Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

5. Fechas de Inicio / Fin: 4 de mayo de 2017/ 7 de junio de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).
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7. Dirigido a:

A todos aquellos usuarios que presenten un interés especial por formarse en la creación y 

mantenimiento de un espacio web dinámico, creando crear sus propios contenidos sin necesidad 

de terceros. Especialmente a aquellos con ciertos conocimientos básicos de informática e 

internet. No hacen falta conocimientos de programación ni de bases de datos. 

 Webmaster y administradores de espacio web.

 Usuarios que desean especializarse en la gestión de contenidos web.

 Profesores, docentes y educadores que gestionen la web del centro o departamento.

 Documentalistas, bibliotecarios que gestionen la web de su biblioteca o centro.

 Otros usuarios que desean gestionar y actualizar la información de su web.

 Particulares, profesionales autónomos de cualquier ámbito, y Pymes que quieran crear

una web sencilla de forma fácil y rápida.

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de 

la FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y 

nos encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 60 horas.
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Introducción a los sistemas de gestión de contenidos (CMS) 
1.1. Introducción 
1.2. Características de un CMS 
1.3. Estructura de un CMS 
1.4. Ventajas de su uso 

Módulo 2. ¿Qué es Joomla? 
2.1. Introducción 
2.2. Características 
2.3. Historia del proyecto 
2.4. Versiones 
2.5. Extensiones 
2.6. Comunidad Joomla 
2.7. Joomla frente a otros CMS 
2.8. La estructura de Joomla 
2.9. Joomla en entornos educativos 
2.10. Licencia de Joomla 

Módulo 3. Instalación de Joomla paso a paso 
3.1. Requisitos de instalación del sistema 
3.2. Instalación del servidor web 

3.2.1. Instalación de un servidor en Windows: XAMP 
3.2.2. Instalación en Linux 
3.2.3. Instalación portable en pincho usb. XAMPP portable 
3.2.4. Instalación portable en pincho USB. Joomla Server Portable 

3.3. Instalación web de Joomla desde el navegador 

Módulo 4. Comenzando a trabajar con Joomla. Su entorno 
4.1. Introducción 
4.2. Parte pública. Front-End 
4.3. Panel de administración. Back-End 

4.3.1. Distribución espacial del Panel de control 
4.3.2. Botones con accesos directos (Área de trabajo) 
4.3.3. Lengüetas (tabs) desplegables (Área de trabajo) 

Módulo 5. Diseñando un portal web con Joomla 
5.1. Introducción 
5.2. Configuración global 

5.2.1. Pestaña Sitio 
5.2.2. Pestaña sistema 
5.2.3. Pestaña Servidor 
5.2.4. Pestaña Permisos 
5.2.5. Pestaña Filtro de textos 

5.3. Mi perfil 
5.4. Mantenimiento 
5.5. Información del sistema 
5.6. Ayuda 
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Módulo 6. Dotando de contenidos al portal 
6.1. Introducción 
6.2. Gestión de categorías 

6.2.1. Creación de una categoría 
6.2.2. Borrando una categoría 
6.2.3. Edición de una categoría 
6.2.4. Copiar una categoría 
6.2.5. Mover una categoría 

6.3. Gestión de artículos 
6.3.1. Creación de un artículo 
6.3.2. Borrado de un artículo 
6.3.3. Edición de un artículo 
6.3.4. Copiar un artículo 
6.3.5. Mover un artículo 

6.3.6. Archivar un artículo 
6.4. Gestión de artículos destacados 
6.5. Añadir contenidos desde el Front-End 
6.6. Gestor multimedia 

Módulo 7. Organizando la estructura del portal y creando los menús 
7.1. Introducción 
7.2. Gestión y administración de menús 

7.2.1. Crear Nuevo menú 
7.2.2. Editar y borrar menús 

7.3. Gestión y administración de elementos de menú 
7.3.1. Crear items de menú 
7.3.2. Elementos de menú: Contactos 
7.3.3. Elementos de menú: Artículos 
7.3.4. Elementos de menú: Búsqueda inteligente 
7.3.5. Elementos de menú: Noticias externas 
7.3.6. Elementos de menú: Búscar 
7.3.7. Elementos de menú: Gestor de usuarios 
7.3.8. Elementos de menú: Enlaces web 
7.3.9. Elementos de menú: URL embebida (Wrapper) 
7.3.10. Elementos de menú: Sistema de enlaces 
7.3.11. Editar, copiar y borrar elementos de menús 

7.4. Ubicación de los menús 
7.5. Submenús 
7.6. Determinar la portada de joomla 

Módulo 8. Joomla y la administración de usuarios 
8.1. Introducción 
8.2. Tipos o grupos 
8.3. Niveles 
8.4. Permisos 
8.5. Acciones de acceso 
8.6. Relación entre grupos, permisos y acciones 
8.7. Usuario del sitio: Front-end 
8.8. Usuario del administrador: Back-End 
8.9. Gestión de usuarios 

8.9.1. Pestaña usuarios 
8.9.2. Pestaña grupos 
8.9.3. Pestaña niveles de acceso 
8.9.4. Pestaña notas de usuarios y notas de categorías 

8.10. Correo masivo 
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Módulo 9. Extensiones: otras herramientas de utilidad I 
9.1. Introducción 
9.2. Componentes 
9.3. Módulos 
9.4. Plugins 
9.5. Plantillas 
9.6. Idiomas 
9.7. Instalación de extensiones 

9.7.1. Instalar 
9.7.2. Actualizar 
9.7.3. Gestionar 
9.7.4. Descubrir / Encontrar 
9.7.5. Base de datos 
9.7.6. Advertencias 

Módulo 10. Extensiones: otras herramientas de utilidad II 
10.1. Gestor de componentes 

10.1.1. Componente: Banners/Anuncios 
10.1.2. Componente: Buscar 
10.1.3. Componente: Búsqueda inteligente 
10.1.4. Componente: Contactos 
10.1.5. Componente: Enlaces web 
10.1.6. Componentes: Mensajería 
10.1.7. Componente: Noticias externas 
10.1.8. Componente: Redireccionar 

10.2. Gestor de módulos 
10.2.1. Creación de un módulo 
10.2.2. Borrado de un módulo 
10.2.3. Edición de un módulo 
10.2.4. Copiar / Duplicar un módulo 
10.2.5. Mover un módulo 

10.3. Gestor de plugins 

Módulo 11. Material complementario 
11.1. Extensiones de utilidad 
11.2. Migración desde versiones anteriores (1.5.X a 2.5.X) 
11.3. Bibliografía 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados 

por Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos 

para docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/526-crea-

tu-propia-web-con-joomla-6-edicion/alta 

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Mateo Pescador 
mpescador@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/526-crea-tu-propia-web-con-joomla-6-edicion/alta
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