MS-MTA HTML 5 Fundamentos de desarrollo de aplicaciones

Certificación CONOCER ECM0143

Habilidades evaluadas

Metodología

Este examen mide su capacidad para realizar las
tareas técnicas mencionadas a continuación:

1

Diagnóstico

Gestionar el ciclo de vida de la aplicación
Comprender los fundamentos de la plataforma.
Gestionar el estado de una aplicación.
Depurar y probar una aplicación basada en HTML5,
habilitada para el tacto

2

Entrenamiento

3

Evaluación

4

Certificación

Cree la interfaz de usuario (UI) utilizando HTML5
Elige y configura etiquetas HTML5 para mostrar
contenido de texto
Elige y configura etiquetas HTML5 para mostrar
gráficos
Elige y configura etiquetas HTML5 para reproducir
medios
Elige y configura etiquetas HTML5 para organizar
contenido y formularios.
Elegir y configurar etiquetas HTML5 para entrada y
validación.
Formatee la interfaz de usuario utilizando Hojas de estilo en cascada

Comprender los conceptos básicos de CSS.
Organizar el contenido de la interfaz de usuario
mediante CSS
Gestiona el flujo de contenido de texto usando CSS
Gestiona la interfaz gráfica utilizando CSS

Código mediante JavaScript
Administrar y mantener JavaScript
Actualizar la interfaz de usuario mediante JavaScript
Codificar animaciones utilizando JavaScript.
Acceder a los datos de acceso mediante JavaScript
Responde a la interfaz táctil
Codifique APIs HTML5 adicionales
Acceda a los recursos del dispositivo y del sistema
operativo.

¿Quién debería realizar
esta CERTIFICACIÓN?
Los candidatos para este examen están tratando de
demostrar las habilidades de desarrollo de aplicaciones
de cliente HTML5 principales que se ejecutarán en los
dispositivos táctiles como computadoras, tabletas y
teléfonos inteligentes. Aunque a menudo se piensa en
HTML como una tecnología web que se representa en
un navegador para producir una IU, este examen se
enfoca en el uso de HTML5, CSS3 y JavaScript para
desarrollar aplicaciones cliente. Dirigido a estudiantes y
profesionales del área de TI que tengan cierta experiencia práctica y estén familiarizados con los conceptos
relacionados en el uso de HTML5, CSS3 y JavaScript

El estándar de competencia; MS-MTA Fundamentos de desarrollo de aplicaciones fue aprobado por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de mayo de 2017.
http://bit.ly/2s6S6bT
Nota: Se encuentra a mitad de la página.

Grupo EduIT: Entidad de
Certificación y Evaluación

Competencias Laborales

Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son
personas morales, organizaciones, instituciones públicas,
instituciones privadas, unidades administrativas de
gobierno federal, estatal o municipal; quienes están
acreditadas por el CONOCER para capacitar, evaluar
y/o certificar competencias laborales en personas con
base en estándares de competencia inscritos en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia(RENEC).

Las competencias de las personas son conocimientos,
habilidades, destrezas y comportamientos, es decir
aquellos que hace a las personas más competentes para
desarrollar una actividad en su vida laboral.
La certificación de competencias es el proceso a través
del cual las personas demuestran con evidencias que
cuentan con los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para cumplir con una función a
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que se
define en un estándar de competencia del CONOCER.
Un estándar de competencia es un documento oficial
del gobierno federal, aplicable en toda la República
Mexicana, que sirve para demostrar la certificación de
ciertas competencias en las personas.

Certificado
¿Qué incluye la certificación?
1 Simulador.
1 Examen.
Materiales digitales.
Recursos de Aprendizaje.
Certificado impreso o digital.
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