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ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO SENCE : Uno de sus módulos cuenta con código Sence. 
  (12-37-9027-32)   
  El monto imputable al participante es de $256.000.-, en caso de que tenga   
  derecho al 100% de la franquicia. 

DURACIÓN : 104 horas presenciales y 78 horas e-learning. 
PARTICIPANTES : mínimo 10 máximo 18 
LUGAR : Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Informática. 

  Universidad Católica de Temuco, Campus Norte 
VALOR MATRICULA  : $   50.000 

VALOR ARANCEL                     : $ 500.000.- 

DERECHO TITULO : UF 1,5.- 

     

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Hoy día, la Web es la parte más visible de lo que nos ha propiciado el irrefrenable desarrollo de las TIC. La Web ha 
producido una oleada de información general a niveles sin antecedentes en la historia de la humanidad. Es así como 
Individuos distantes en espacio y tiempo, pueden usar la Web para intercambiar y ampliar sus conocimientos en 
todas las áreas. 
 
Actualmente, para cualquier Empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, es de suma importancia tener su propio 
sitio Web, el cual le reportará como consecuencia un número importante de beneficios, ya que la información 
contenida en una página, sitio o portal Web, está visible sin interrupciones las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y todo el año y esta información llega en forma rápida y oportuna a cualquier parte del mundo. 
 
A través de los conocimientos impartidos en este Diplomado, donde se estudiará las tecnologías asociadas al 
desarrollo de Sitios Web, los participantes aprenderán a crear Sitios Web desde el inicio, de forma práctica, 
conociendo los estándares y las mejores prácticas para realizar esta tarea y además de presentar información en un 
sitio web, los alumnos aprenderán a crear páginas interactivas, de forma tal que el visitante pueda registrar y obtener 
información a través del Sitio Web. 
 

Diplomado 

Desarrollo de Sitios Web Dinámicos 



 

 
Escuela de Ingeniería Informática – Universidad Católica de Temuco 

Rudecindo Ortega 02950- Edificio Biblioteca 2do. Piso 
Teléfonos: 45-2205414 /  45-2205367 

Contacto: Claudia Marcela Henríquez Pohl, correo: cmhenriquez@inf.uct.cl 

P
ág

in
a2

 

 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Todas aquellas personas que deseen profundizar sus conocimientos en el desarrollo de sitios web; Ingenieros 
informáticos, programadores o diseñadores, publicistas, periodistas, comunicadores audiovisuales y multimediales, 
educadores con conocimientos básicos en sitios web y nociones básicas de programación. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los alumnos en el dominio teórico y práctico de las herramientas más difundidas y utilizadas para el 
diseño y programación de sitios web dinámicos, para diseñar  y desarrollar un sitio web con acceso a bases de datos 
sobre plataforma Windows y Linux.  El conocimiento y aplicación de estas nuevas tecnologías permitirá a los 
graduados del Diplomado complementar y ampliar su campo laboral. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los conocimientos adquiridos en este programa, capacitan a sus participantes para: 
- Comprender la teoría comunicacional y multimedial utilizada en los sitios web 
- Manejar las aplicaciones y herramientas más utilizadas en el desarrollo de sitios web (HTML, XHTML, CSS) 

- Manejar aplicaciones gráficas y de animación que se utilizan hoy en día en los sitios web (Flash, Photoshop) 
- Diseñar y construir páginas dinámicas con JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, PHP Y MYSQL 
- Poder entender los desarrollos tecnológicos futuros 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INSCRIPCIÓN 

 Ficha de Inscripción completa   

 Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 

 Certificado de Título 

 Curriculum Vitae 
 

METODOLOGÍA 

El Diplomado se desarrolla en laboratorios multimedia con clases expositivas en horario diurno los días sábados, con 
prácticas de laboratorios y talleres.  Durante el transcurso de los módulos se desarrollará parte de un proyecto final, 
que idealmente se enfoque a una aplicación real y práctica. Cada etapa del proyecto será evaluada en forma 
progresiva, tomando en cuenta el avance del alumno hasta el logro de la competencia a nivel aceptable. 
En las clases presenciales se hace exposición de contenidos y se desarrollan talleres en los cuales los alumnos van 
poniendo en práctica los conceptos teóricos. 
Luego, durante la semana están contempladas al menos tres horas de trabajo eLearning, a través de la plataforma 
con la que cuenta la Universidad Católica de Temuco (Moodle), donde los alumnos seguirán reforzando los 
conocimientos teóricos, ya sea resolviendo guías, leyendo material de interés para el diplomado o elaborando parte 
de su proyecto final. 
A través de esta plataforma eLearning el alumno también será apoyado por el respectivo profesor de cada módulo, 
ya sea resolviendo consultas o guiando al alumno en el desarrollo de su proyecto. 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Laboratorio de Computación multimedia 
 Data show 
 Pizarra interactiva 
 Coordinador de Logística 
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RELATORES  

Víctor Valenzuela Díaz, Ingeniero Civil Informático. 
Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 
 
Oriel Herrera Gamboa, Ingeniero Civil Industrial mención Informática. 
Magister en Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Doctorado en Cs Ingeniería área Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Director de Escuela y docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 
 
Marcelo Sáez Segura, Ingeniero de Sistemas. 
Docente de Programas Académicos de la Escuela de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de 
Temuco. 
 

OTROS 

La Inscripción incluye:  

 Lápiz institucional  

 Carpeta institucional básica con Programa del  curso. 

 Coffee Break en todas las jornadas. 
 
 

 


