
INCLUYE 
Material de apoyo y 

certificado digital

MODALIDAD
Presencial
36 Horas 

DURACIÓN 
9:00 AM  - 12:00 M

Conocimientos previos: 
Manejo del navegador web

Objetivo General:
Emplear las tecnologías libres para el desarrollo de aplicaciones web con 
Ruby On Rails.

Objetivo específicos: 

• Reconocer las tecnologías libres disponibles para el desarrollo de 
aplicaciones web

• Emplear los comandos de Linux y de Ruby
• Desarrollar las habilidades básicas de programación web.

Sinopsis

Unidad I:
Tema: La Programación

Unidad II:
Tema: Las Aplicaciones Web

Unidad III:
Tema: Instalación de Ruby On Rails

Unidad IV:
Tema: Creando Inspiración

Unidad V:
Tema: Comandos Linux y Ruby

Unidad VI:
Tema: Primer Proyecto Ruby On Rails

Unidad VII:
Tema: Agregando el uso de html y css

Unidad VIII:
Tema: Aplicación Diario

Unidad IX:
Tema: Entrevistas

Unidad X:
Tema: Agregando Back-End a la app.

Unidades XI y XII:
Tema: Desarrollo de Aplicación de 

Código Abierto.

Ellas Programan en Ruby On
Rails con Tecnologías Libres

Dirigido a Género Femenino a partir de los 16 años de edad, 
que manifiesten o demuestren interés por las Tecnologías de 
Información y Comunicación bajo Software Libre, Diseñadoras 

de Páginas Web, Programadoras o interesadas en la 
programación, en el desarrollo de aplicaciones web.
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SinopsisPasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No 
de Cuenta y los pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de 
igual manera le llegará un correo informándole que se encuentra en una lista de espera y 
de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el 
horario comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: 
gestiondecursos@conatel.gob.ve.

Ellas Programan en Ruby On
Rails con Tecnologías Libres

Dirigido a Género Femenino a partir de los 16 años de edad, 
que manifiesten o demuestren interés por las Tecnologías de 
Información y Comunicación bajo Software Libre, Diseñadoras 

de Páginas Web, Programadoras o interesadas en la 
programación, en el desarrollo de aplicaciones web.


