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JUSTIFICACIÓN
La comunicación es un factor clave para alcanzar el éxito en los objetivos de cualquier organización y el principal canal de
comunicación, tanto interno como externo a la organización, en la actualidad, es la Web. A partir de este punto queda clara la
necesidad de organizar y promover dicha comunicación con las herramientas adecuadas. En este contexto aparecen los sistemas de
gestión de contenidos (en inglés, CMS, Content Management System). Drupal 7 destaca entre los CMS más populares, como
Wordpress o Joomla!, por su exibilidad y capacidad de adaptación. Estas herramientas se pueden descargar libremente de Internet
y facilitan en gran medida la tarea de poner en marcha un espacio web (conjunto de páginas) que nos haga visibles en Internet.
OBJETIVOS DEL CURSO
Construir una página web básica que permita al alumno seguir la evolución de un proyecto web completo y su implementación con
Drupal 7, sin la necesidad de programar en código informático.
Capacitar al alumno para instalar, usar y con gurar Drupal 7, adaptándolo a las necesidades de una página web básica; estructurando
sus contenidos, navegación y presentación.
DESTINATARIOS
PYMES, autónomos, emprendedores, en de nitiva cualquier persona con interés en aumentar su visibilidad en Internet sin
necesidad de programar.
https://www.fue.uji.es/en/training/EX120157/print
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DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: del 4 al 14 de junio de 2012.
Duración: 16 horas
Horario: lunes y jueves de 17:00 a 21:00h
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

PROGRAMA
1. Introducción:
1. La Web, aplicaciones web, la Web 2.0 y aplicaciones CMS. Qué es Drupal y para qué sirve (sitios web corporativos, tiendas
virtuales, redes sociales, intranets...).
2. Instalación y requisitos: El Technology Stack de Drupal. Per les de instalación.
3. Plani cación del sitio. Requisitos o historias de usuario.
4. Con guración: información del sitio.
5. Revisión del estado del sitio web con los informes de Drupal 7.
2. Contenido:
1. Gestión y creación de contenido con Drupal 7.
3. Estructura (arquitectura de la información):
1. Tipos de contenido. Manipulación de imágenes. Gestión de archivos.
2. Clasi cación del contenido con taxonomías.
3. Navegación con menús.
4. Estructuración del sitio con bloques.
4. Personas:
1. Gestión de usuarios. Roles, permisos (control de acceso) y usuarios.
2. Per les de usuario. Personalización de los datos de nuestros usuarios.
5. Módulos: Ampliar la funcionalidad de Drupal.
1. Instalar, activar, con gurar y desactivar módulos.
2. Estructurar y agregar contenido con el módulo Views. Displays. Buscador y paginación.
6. Temas: Con guración y personalización de la presentación del sitio:
1. Instalar, activar, con gurar y desactivar temas.
2. Usar varios temas en nuestro sitio web para diferenciar secciones.
3. Módulos relacionados con la presentación del sitio y de los contenidos: Sweaver. DS. Panels. Context.
REQUISITOS
Es preferible que el alumno acuda al curso provisto de un ordenador portátil para facilitar el seguimiento y máximo
aprovechamiento de las lecciones.

PROFESOR
Alessandro Mascherpa: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Tiene más de 6 años de experiencia como desarrollador de
aplicaciones web, particularmente centrado en diferentes gestores de contenido y en el desarrollo de frontend. Desde hace 4 años
trabaja intensivamente con Drupal. Actualmente trabaja como freelance y se ocupa, entre otros proyectos, de la capa de
presentación de la web de la universidad Jaume I.
Plazas limitadas, por estricto orden de matriculación.

DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: del 4 al 14 de junio de 2012
Duración: 16 horas
Horario: lunes y jueves de 17:00 a 21:00 horas
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
- Fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE/pasaporte).
- Justi cante del ingreso como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

¿Cómo y dónde hay que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: 195 €
https://www.fue.uji.es/en/training/EX120157/print
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Política de decuentos:
- 5 % alumnos UJI/SAUJI y titulados universitarios en situación de desempleo, segundas matrículas y consecutivas de una misma
empresa: 185 €
- 10 % por ser trabajador de una empresa patrono de la FUE-UJI: 175 €

ESTE CURSO ES BONIFICABLE HASTA EL 100% A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

FUE-UJI Trustees
companies and entities
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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