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El EDC ofrecerá un curso de diseño web para adultos. 

 

El Consejo de Desarrollo Económico (EDC) del Condado de San Juan facilitará una cohorte de aprendizaje 
de diseño web este otoño, como parte de su Iniciativa Aceleradora de Capacitación Tecnológica. 

El próximo curso presentará una introducción a las habilidades necesarias para una carrera como 
diseñador web, a partir de septiembre de este año. El curso se ofrecerá en línea a través de Udemy y 
una cohorte de estudiantes se reunirá cada semana con un asesor de EDC para mantenerse en el buen 
camino, completar a los materiales del curso en sus propios horarios.  

En este curso, los estudiantes aprenderán las últimas mejores prácticas en diseño web y UX/UI. 
Introduce herramientas en damanda como Figma y Webflow para mostrar un flujo de trabajo completo 
de desarrollo de sitios web de principio a fin, consiguiendo de forma eficaz que los estudiantes pasen de 
cero a un punto en el que puedan ser contratados o conseguir contratos autónomos. El plan de estudios 
es muy práctico, y los estudiantes completarán más de una docena de pequeñas tareas en el camino. 
Este curso está abierto a participantes del Condado de San Juan, mayores de 18 años, que buscan 
ingresar a carreras en el campo del diseño web o complementar sus ingresos con trabajo de diseño web 
independiente. 

El curso se dividirá en tareas semanales que se pueden completar en el propio horario del estudiante, 
con un promedio de 5 horas por semana. El EDC organizará reuniones de asesoramiento a través de 
Zoom los martes a las 10:00 a.m., del 20 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2022.  Estas 
reuniones les darán a los participantes la oportunidad de comunicarse con el resto del grupo, discutir el 
material del curso y hacer preguntas. 

Los detalles: El curso de diseño web se desarrollará del 20 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 
2022. Se requiere una tarifa de inscripción de $30. Para obtener información o para registrarse, visite: 
https://sanjuansedc.org/tech.  Si tiene preguntas, comuníquese con la Coordinadora de Capacitación 
Tecnológica del EDC, Jillian Urbach, al (360) 378-2906, o jillian@sanjuansedc.org. 

El Consejo de Desarrollo Económico (EDC) del Condado de San Juan se esfuerza por apoyar a las 
pequeñas empresas rurales y llevar a cabo proyectos para estimular la creación de nuevos empleos, 
fortalecer la base económica para las familias trabajadoras y apoyar la calidad general de vida de los 
isleños. El EDC agradece a sus socios en su Iniciativa Aceleradora de Capacitación Tecnológica: La Ciudad 
de Friday Harbor, el Condado de San Juan y el Instituto Raynier. 
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