RIDGEWATER COLLEGE

Desarrollador
de sitios web
ridgewater.edu/webdeveloper

Acerca del programa
¡Qué momento tan sensacional para
capacitarse como desarrollador web!
La sociedad depende cada vez más
de los desarrolladores web para crear
experiencias positivas en comercio
electrónico, plataformas móviles,
aprendizaje en línea y teletrabajo. Aumente
al máximo su creatividad y sus destrezas
para resolver problemas en nuestro
programa de desarrolladores web mientras
se prepara para una carrera gratificante y
con más demanda.
Los estudiantes de Ridgewater pueden
concentrarse en nuestro plan de diseño,
el de programación o ambos. El diseño
abarca aspectos fundamentales del diseño,
como la tipografía y el color, el software
gráfico estándar del sector, la fotografía y
el video. El plan de programación incluye
un estudio en profundidad de lenguajes de
programación adicionales o de interacción
con bases de datos.
Desarrollará aplicaciones empresariales
de Internet y utilizará tecnologías de
vanguardia para dominar lo siguiente:
• HTML y CSS
• JavaScript
• PHP
• Diseño de la experiencia del usuario
• Conceptos de redes
• Implementación de tecnología en
diferentes plataformas
El curso se concentra en la facilidad de uso,
la funcionalidad, la navegación, los activos
digitales, los conceptos de diseño y la

Campus Hutchinson y Willmar, y en línea
gestión de redes. Pasará abundante tiempo
en navegación, funcionalidad, activos
digitales, conceptos de diseño y gestión de
redes.

Información de carrera
Los estudiantes en el programa de
desarrollador de sitios web han disfrutado
de una tasa de colocación laboral del 100%
en los últimos años.
El entorno en constante cambio de Internet
seguirá aumentando en popularidad a
medida que las empresas dependen
cada vez más de la tecnología web. Los
candidatos encuentran empleo en una
amplia variedad de empresas:
• Proveedores de servicio de Internet
• Empresas privadas de todo tipo
• Agencias públicas que diseñan y
gestionan sus propios sitios web
• Empresas de diseño con servicios web
Puede haber empleos disponibles en
diseño web, desarrollo de contenido web,
producción web, mantenimiento de sitios y
diseño de interfaz o UX.

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Programas relacionados
Programador informático
Técnico en apoyo informático
Tecnología de diseño multimedia
Administración y seguridad
de redes

Las perspectivas de empleo para los
desarrolladores web son sólidas, y se
espera que la demanda crezca un 13% para
los EE. UU. y un 9.7% para el centro de
Minnesota en el período 2018-2028.
Fuente: careerwise.minnstate.edu

Títulos y certificados
Desarrollador de sitios web
Título de AAS - 60 créditos
Diploma - 50 créditos

Distinciones del programa
• Dos planes de énfasis entre los cuales elegir: el de diseño o el de programación
• Variados métodos de presentación de cursos, algunos en línea y otros
semipresenciales
800-722-1151 | ridgewater.edu

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible en
formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 5/2021 P230
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas,
visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor
de idiomas al español.

RIDGEWATER COLLEGE

Web
Developer
ridgewater.edu/webdeveloper

About the Program
What an exciting time to become a
web developer! Society increasingly
depends on web developers to create
positive experiences in e-commerce,
mobile platforms, online learning, and
teleworking. Maximize your creativity
and problem-solving skills in our Web
Developer program as you prepare for
a rewarding, in-demand career.
Ridgewater students can focus on
our design path, the programming
path or both. Design covers design
fundamentals such as typography
and color, industry-standard graphic
software, photography and video. The
programming path features in-depth
study on additional programming
languages or database interaction.
You will develop Internet business
applications and use leading-edge
technologies to master the following:
• HTML and CSS
• JavaScript
• PHP
• User experience design
• Networking concepts
• Technology implementation across
different platforms
Coursework focuses on usability,
functionality, navigation, digital
assets, design concepts and network
management. You will spend a

Hutchinson and Willmar Campuses
and Online
great deal of time on navigation,
functionality, digital assets, design
concepts, and network management.

Career Info
Students in the Web Developer
program have enjoyed a 100% job
placement rate the last several years.
The Internet’s ever-changing
environment will continue to increase
in popularity as business grows
increasingly dependent on web
technology. People find employment
with a wide variety of companies:
• Internet service providers
• Private companies of all kinds
• Public agencies who design and
manage their own websites
• Design firms with web services
Positions may be available in web
design, web content development,
web production, site maintenance, and
interface or UX design.

Schedule a Visit
& Apply Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Ranked Minnesota’s
#1 Community College
and US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

Related Programs
Computer Programmer
Computer Support Technician
Multimedia Design Technology
Network Administration
and Security

Job outlook for web developers is
strong, with demand expected to
grow 13% for the US and 9.7% for
central Minnesota for 2018-2028.
Source: careerwise.minnstate.edu

Degrees and Certificates
Web Developer
AAS Degree – 60 credits
Diploma – 50 credits

Program Distinctions
• Two emphasis paths to choose from: the design path or the programming path
• Varied course delivery methods, including some online and blended online
with on campus
800-722-1151 | ridgewater.edu

A Member of Minnesota State
Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact us via their preferred
Telecommunications Relay Service. 5/2021 P230

