
FACULTAD DE 
Ciencias de la Salud

 DESARROLLO WEB 

Enfoque: Salud 

DIPLOMADO

Carrera 13 # 54 - 55 / Calle 67 # 5 - 27 Tel: (571) 7426661 Cel: 3023349919 Correo: admisiones@bit.institute WhatsApp: 3023349919 

No se requieren conocimientos
técnicos previos!
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OBJETIVO DEL DIPLOMADO 
Tiene como propósito capacitar a expertos en la salud en soluciones
tecnológicas afines y aplicables a su campo laboral. Se desarrollarán
competencias en los lenguajes de programación más dominantes en el
mundo de hoy. Dá el primer paso en el mundo del HealthTech. No te quedes
atrás!

Lo puede tomar cualquier persona que cuente conocimientos en las áreas
de salud. 

Amplía y/o potencializa la oportunidad de los profesionales recién
graduados o próximos a graduarse, de vincularse al sector real más pronto
y con mejores posibilidades de remuneración o adquisición de capital. 

Se hará entrega de 2 certificados. Uno por la Iberoamericana como
diplomado. Otro por el BIT certificando los lenguajes de programación. 

 

 

"La tecnología en la salud ha llegado para llenar capacidades humanas específicas para
asistir mejor a las personas y darles un manejo más acertado a las enfermedades"

Duración: 144 horas. 

Fechas: 16 dic 2019 - 7
feb 2020.

Horario: Lunes a Viernes.
8:00AM a 4:00PM. 

Modalidad: Presencial. 

Diplomado: Válido como
opción de grado. 

Inversión: COP$2.199.000
Aplica crédito Ibero a 2
cuotas. 50% al iniciar y 50%
al finalizar. 
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN LA
SALUD

Contigo: Herramienta informática para prevenir en mujeres el cancer de
seno. Incluye testimonios, infografías interactivas y contenido médico
avalado. 

Calm: Herramienta que ofrece una serie de ejercicios de meditación para
liberar la ansiedad y manejar el estrés. 

Glow: Herramienta que por medio de un algoritmo permite a las mujeres
vigilar el periodo menstrual. 

Itriage: Herramienta que permite a los pacientes a describir sus síntomas
con el fin de dar un diagnóstico avalado por médicos.  

La programación ha hecho posible desarrollos tecnológicos los cuales
solucionan muchas de las problemáticas en el área salud. Algunos ejemplos: 
 

 

 

 

 

Duración: 144 horas. 

Modalidad: Presencial. 

Diplomado: Válido como
opción de grado. 

Inversión: COP$2.199.000
Aplica crédito Ibero a 2
cuotas. 50% al iniciar y 50%
al finalizar. 

Fechas: 16 dic 2019 - 7
feb 2020.

Horario: Lunes a Viernes.
8:00AM a 4:00PM. 
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CONTENIDO Duración: 144 horas. 

Modalidad: Presencial. 

Diplomado: Válido como
opción de grado. 

Inversión: COP$2.199.000
Aplica crédito Ibero a 2
cuotas. 50% al iniciar y 50%
al finalizar. 

HTML5 etiquetas
básicas

CSS3 estilos básicos

Multimedia (videos,
audios

Hipervínculos CSS
básicos

Efectos CSS básicos

Menú despegable

Repositorios Git y
Github

Lógica de
Programación

Algoritmos

Análisis proyecto de
software

Buenas
prácticas de código

Estándares de
programación

JavaScript básico

Jquery

Bootstrap básico

Materialize básico

XAMPP

Apache

MySQL

Creación bases de
datos

Registro,
actualización datos

PHP7

Página en PHP

HTML en PHP

Aplicación web con
PHP

Proyecto PHP

Documentación
software

Fechas: 16 dic 2019 - 7
feb 2020.

Horario: Lunes a Viernes.
8:00AM a 4:00PM. 


