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Bienvenidos



DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB (IFCD0210)

¿Cómo empezamos?

1. Pasar lista
2. Repartir 
Material

3. ¡Hola! Soy Isa
4. Presentación 
alumnos



¿Quién soy?
ISABEL NAVARRO



¿Quién soy?
Isabel Navarro

• Me llamo Isabel Navarro
• Soy Ingeniera de Telecomunicaciones
• Llevo más de 25 años en el mundo web programando en: .Net, 

C#, php, HTML, CSS, Java,…
• He trabajado de analista/programadora en empresas como:



¿Quién soy?
Isabel Navarro

• Actualmente me dedico a la formación
• Desarrollo proyectos web desde casa
• Soy Social Media Manager y copropietaria de una tienda de 

cómics en Viladecans
• Gestiono 2 tiendas online y una cuenta de Amazon Seller
• Llevo 4 canales de Youtube y colaboro grabando y editando 

vídeos para otros canales



¿Quién soy?
Isabel Navarro

¿Por qué os cuento todo esto?

OBJETIVO
Ayudar acercando la tecnología y 
traspasando mis conocimientos



¿Quién soy?
Isabel Navarro

¿Qué os voy a pedir?

hola@isawnavarro.com

• Respeto y buena actitud
• No existen las preguntas tontas, si algo no se entiende se pregunta
• Nadie es mejor que nadie, cada uno es bueno en alguna cosa
• Puntualidad y asistencia a clase
• No seguiré el temario 100%, lo adaptaré al ritmo y nivel del grupo, 

intentando que los más avanzados no se aburran y los que van más 
lentos no se rindan.

• Comunicación sincera de problemas, inquietudes o quejas
• Me gustaría que fuera participativo.
• Trabajo en equipo
• No desaprovechar la oportunidad



¡¡Os toca!!

¡Toca presentarse!

• ¿Cómo te llamas? O ¿Cómo quieres que te llamen?
• ¿Qué has estudiado?
• ¿En qué has trabajado?
• Conocimientos tecnológicos: Sistemas operativos, ofimática, 

lenguajes de programación, bases de datos, redes sociales, 
app’s,…

• Tu objetivo de este curso: ¿por o para qué te has apuntado?
• Tú pasión o tu afición. A lo que te gustaría dedicarte 

independientemente de este curso.

¡No se juzga ni se evalúa,… sólo es para conocernos! 😉



Ya estamos
listos
¡¡EMPEZAMOS!!


