
Crear tu web

profesional

con tu curso

 UN PROFESIONAL CREANDO TU WEB CONTIGO



¡ Tu página
web empieza
aquí !
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Este magnífico curso te permitirá estaroperativo en un santiamén, sin necesidadde tener conocimientos en programación.
 



Elección de
colores

Elige un esquema de colores que sea

memorable pero no discordante. No

queremos que tu WEB ciegue a la

audiencia.

Elección del menú
y sub-menú

Tu MENU y el sub-menu debe ser

sencillo, corto y claro. Parece algo

bastante obvio y sencillo de

conseguir, pero en función de la

información que queramos incluir en

nuestra web, este punto puede ser el

más difícil a la hora de diseñar una

web. 
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Definir el objetivo de tu página



Lo básico

Tu WEB no solo debe incluir

buena información, sino que

también debe tener un buen

diseño. Céntrate en el color, el

diseño y todo lo que aporta una

mejor experiencia.

La creación de una buena WEB

comienza llamando la atención

de la audiencia. Sin una primera

impresión memorable, toda tu

trabajo pasará sin pena ni gloria.

Elegir el estilo

Crear la información, el contenido de
cada sección de tu página, la

descripción precisa de cada parte del
negocio.



DESTACA
CON APP

PARALAJE Y

REVELADO

Destaca con efectos

de animación

avanzados

FONDOS EN VIDEO

Elemento de diseño

dinámico que hace

que los visitantes

quieran volver

AUDIO Y VÍDEO

Muestra tus

videos con una

claridad

sorprendente

05 Y MUCHO MÁS



Aplicaciones (APP)

para organizar tu
día...

Elijaremos entre más de 200 aplicaciones

de gran calidad que harán que sea más fácil

añadir funciones avanzadas. 
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¿QUIERES CREAR UN
BLOG DENTRO DE TU
WEB ?
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Crea publicaciones fantásticas y
administra comentarios y programa

contenidos futuros.



Controla tu
negocio desde
cualquier parte
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No te quedes sentado en tu escritorio. Con

esta plataforma en línea podrás editar y

gestionar tu página web  desde cualquier

dispositivo.



ANÁLISIS
INTEGRADOS

Toda la información que necesitas para analizar tu

sitio web de forma experta

Las aplicaciones móviles de vanguardia facilitan el seguimiento del rendimiento,

interactúan con los visitantes y administran tu sitio desde cualquier lugar.

APLICACIONES
MÓVILES



No te preocupes por
los aspectos

técnicos

Cero preocupaciones. Tendrás la

seguridad y  la infraestructura para que tu

sitio web siempre funcione rápido, se

mantenga en línea y tenga un aspecto

fantástico.
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SEGURIDAD
SSL

Certificados SSL con un solo clic,

Mitigación de DDoS y un equipo de

asistencia disponible 24/7 están a tu

disposición para garantizar la seguridad

de tu sitio.

HOSTING
Disfruta de una velocidad y fiabilidad

excepcionales con el servicio gratuito

de hosting o 120€/año con tu propio

dominio.



Crear un sitio web nunca

ha sido tan agradable

La libertad de construir un sitio web donde el

límite lo pone tu imaginación. 

Todas las herramientas que necesitas para crear

un sitio WEB exclusivo. 



La práctica hace al maestro. Practica antes y

después de las clases y así  resuelves todas tus

dudas durante el curso.
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Empieza y termina

fuerte



Precio del curso: 

VIDEO DE SU

LOGOTIPO

VIDEO DE

PRESENTACION DE SU

NUEVA WEB

500 € web INCLUIDA
REGALO

VER ESTILOS DE LOS VIDEOS DE REGALO

https://www.valeriedesign.es/videos.html


Relájate y disfruta del proceso de la

presentación. ¡Buena suerte!

¡Tú puedes!

Te ayudaremos a comenzar tu aventura y

alcanzar tus objetivos. Únete a VALERIE

DESIGN, que solo hace lo que le apasiona.

 



www.valeriedesign.eswww.webprofesionalenalmeria.com

https://www.valeriedesign.es/
https://webprofesionalenalmeria.com/

