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Sobre Forcontu

- Forcontu nace como fruto de nuestra experiencia en:

- Dirección y desarrollo de proyectos web en general (10 años)

- Dirección y desarrollo de proyectos con Drupal (4 años)

- Formación continua en desarrollo web y Drupal

- Forcontu está especializada exclusivamente en Drupal:

- Desarrollo web con Drupal

- Formación en Drupal

- Asesoría y soporte técnico



Desarrollo Web Sostenible

Apostamos por un modelo sostenible de desarrollo web en el 
que el cliente forma una parte activa no sólo en la definición sino 
en la puesta en marcha y posterior mantenimiento y ampliación 
de su proyecto web.

Nuestro principal valor:

la transferencia de conocimiento



Curso online tutorizado

Nuestra metodología tiene una orientación completamente práctica:

- Formación online a través de nuestras aulas virtuales con materiales y 
actividades eminentemente prácticos

- Tutorización y evaluación continua de las actividades del curso y del proyecto 
personal del alumno

- Alojamiento web para el curso

- Servicio de asesoramiento sobre el proyecto del alumno una vez ha finalizado el 
curso

No queremos que los proyectos mueran, 
apostamos por proyectos vivos que se consolidan 

y evolucionan.



Curso online tutorizado

El curso se divide en 3 niveles (complementarios): 
- Inicial (1 mes)

- Intermedio (1 mes y medio)

- Avanzado (2 meses y medio)

Los niveles inicial e intermedio están orientados a aprender Drupal 
sin conocimientos de programación. 

El nivel avanzado está dirigido a desarrolladores de conocen Drupal 
a fondo y que quieren iniciarse en el desarrollo de módulos y temas. 



Curso online tutorizado

En el último año:

- Han pasado por nuestras aulas más de 300 alumnos

- Se han impartido:
- 6 ediciones del curso de Nivel Inicial 

- 5 ediciones de nivel intermedio

- 3 ediciones de nivel avanzado



Aulas virtuales



Aulas virtuales



Los proyectos de nuestros alumnos
Gina Barraza 

San José del Cabo, México

Sitios web con Drupal:

cuidabientusalud.com

ampiloscabos.com

Cursos realizados:

 Nivel Inicial

 Nivel Intermedio

 Nivel Avanzado

“…antes de esto mi experiencia en 
desarrollo web era nula, así que sin 
más armas que mis ganas de 
aprender me embarqué en este 
viaje con Forcontu…”

“…tienen perfectamente 
estructurados sus cursos, el 
material impreso es de excelente 
calidad en contenido y 
prácticamente te llevan de la 
mano…”

“…Me enamoré tanto de Drupal 
que ahora soy una fan declarada.”



Los proyectos de nuestros alumnos
José María Ortiz Silva

Sevilla, España

Sitios web con Drupal:

tiflobebe.net

Cursos realizados:
 Nivel Inicial

 Nivel Intermedio

 Nivel Avanzado

“Era lo que estaba buscando, un curso 
Online, que me permitiera 
compaginarlo con mi trabajo y de un 
CMS que por lo que ya había probado, 
en su administración era muy 
manejable para personas ciegas.”

“… Las dudas eran rápidamente 
respondidas y si aún así no quedaban 
resueltas, los tutores volvían a 
responder con ejemplos para que todo 
estuviera mucho más claro.”

“El material empleado en el curso me 
parece de un nivel excelente y la forma 
de trabajar, con las actividades 
obligatorias y de ampliación, me 
parece una forma muy oportuna de 
poder ir avanzando.”



Los proyectos de nuestros alumnos
Alfredo Ballestero
Barcelona, España

Sitios web con Drupal:
softgpl.info

Cursos realizados:

 Nivel Inicial
 Nivel Intermedio
 Nivel Avanzado

“El temario está muy bien 
estructurado y la gran cantidad 
de actividades prácticas hace 
que adquieras soltura en el 
manejo muy rápidamente. 
Las aulas virtuales te permiten 
realizar el curso cómodamente si 
trabajas o realizas otra actividad.
Los foros son la herramienta 
utilizada para plantear las dudas 
o preguntas y aprendes también 
de las consultas de tus 
compañeros” 



Colección Aprende Drupal con Forcontu

Como resultado de estas experiencias nace la colección

Aprende Drupal con Forcontu
Dirigida a toda la comunidad de usuarios de Drupal de habla hispana



Qué es Aprende Drupal con Forcontu

Aprende Drupal con Forcontu es nuestra 
colección de libros para aprender Drupal de 
forma autónoma o como material de estudio 
dentro de nuestro Curso de creación y gestión 
de portales web con Drupal.

Se trata de un curso práctico, guiado y dividido en tres niveles: 
Inicial, Intermedio y Avanzado.

Autores: 

- Fran Gil

- Adolfo Romaní



¿Por qué es diferente?
Aprende Drupal con Forcontu no es una simple 
colección de libros de referencia, sino un curso un 
enfoque eminentemente práctico que permite al 
alumno alcanzar en poco tiempo una alta 
cualificación para el diseño, desarrollo, 
implantación y gestión de sitios web profesionales 
con Drupal.

En Aprende Drupal con Forcontu encontrarás:

- Guía de estudio 
- Casos prácticos explicados paso a paso
- Actividades obligatorias y de ampliación
- Pistas y soluciones para las actividades
- Numerosas imágenes y explicaciones de apoyo
- Plantillas de seguimiento personal del curso
- Herramientas, enlaces y recursos de interés



Nuestra metodología

En Aprende Drupal con Forcontu encontrarás 
numerosos casos prácticos explicados paso a 
paso. 



Nuestra metodología

En Aprende Drupal con Forcontu encontrarás 
numerosos casos prácticos explicados paso a paso. 



Nuestra metodología
Tanto las actividades obligatorias como las actividades 
de ampliación incluyen ayuda para su solución.



Nuestra metodología
Las hojas de seguimiento del curso te permitirán anotar tu progreso en cada unidad. De 
esta forma te será más fácil continuar el curso en el punto donde lo dejaste.



Aprende Drupal 6. Nivel Inicial
El Nivel Inicial está dirigido a aquellas personas, con formación técnica o no,  que quieren 
iniciarse en la creación de Portales Web en general. También es  muy útil para empresas o 
profesionales que desean crear su portal web  profesional o personal  sin  dependencias  
externas. Con este nivel se  pretende que el alumno adquiera una base de conocimientos firme
para afrontar con garantías los siguientes niveles formativos. 

Nivel Inicial
Unidad 1. Introducción a Drupal
Unidad 2. Instalación y configuración de Drupal
Unidad 3. Gestión de contenidos
Unidad 4. Gestión de menús
Unidad 5. Gestión de bloques
Unidad 6. Temas
Unidad 7. Ampliación de funcionalidades con 
módulos
Unidad 8. Gestión de usuarios y control de acceso
Unidad 9. Búsquedas
Unidad 10. Idiomas y traducción
Unidad 11. Estadísticas de acceso
Unidad 12. Gestión del portal



Aprende Drupal 6. Nivel Intermedio
El Nivel Intermedio complementa al Nivel Inicial y va dirigido a personas que ya han tenido un 
contacto previo con Drupal, quieren conocerlo en profundidad y aprovechar mejor todo su 
potencial. Completar este nivel es muy útil para construir sitios web profesionales, con gran 
diversidad de funcionalidades. Para el Nivel Intermedio tampoco se requieren conocimientos de 
programación.

Nivel Intermedio
Unidad 1. Armonización de conocimientos
Unidad 2. Ampliación de menús
Unidad 3. Ampliación de bloques
Unidad 4. Formatos de entrada
Unidad 5. Categorización de contenidos (taxonomía)
Unidad 6. Creación de formularios con Webform
Unidad 7. Construcción de contenidos avanzados (CCK)
Unidad 8. Vistas
Unidad 9. Tratamiento automatizado de imágenes
Unidad 10. Paneles
Unidad 11. Modificación de temas
Unidad 12. Acciones y disparadores
Unidad 13. Ampliación de usuarios
Unidad 14. Control del flujo de trabajo (Workflow)
Unidad 15. Sitios multilingües
Unidad 16. Comercio electrónico
Unidad 17. Otras funcionalidades



Aprende Drupal 6. Nivel Avanzado
El Nivel Avanzado va dirigido a desarrolladores con conocimientos de programación y con una 
buena base en Drupal (niveles Inicial e Intermedio),  que desean crear sus propios módulos y 
temas gráficos. Este nivel  incluye una introducción a PHP y MySQL, por lo que también es apto 
para programadores que se estén iniciando en estos lenguajes. 

Nivel Avanzado
Unidad 1. Armonización de conocimientos
Unidad 2. Introducción a PHP
Unidad 3. Introducción a MySQL
Unidad 4. Arquitectura de Drupal
Unidad 5. Creación de módulos
Unidad 6. Acceso a la base de datos
Unidad 7. Sistema de menús
Unidad 8. Creación de formularios (Forms API)
Unidad 9. Programación de bloques
Unidad 10. Programación de usuarios y permisos
Unidad 11. Programación de tipos de contenido
Unidad 12. Envío de email (Mail API)
Unidad 13. Acciones y disparadores
Unidad 14. Trabajar con archivos
Unidad 15. Sistema de búsqueda
Unidad 16. Traducción de módulos
Unidad 17. Creación de temas
Unidad 18. Buenas prácticas de desarrollo con Drupal
Unidad 19. Distribución y empaquetado



Modalidades de estudio

Curso libre con tutorías adicionales. 

Si necesitas ayuda con las actividades de cualquiera de los libros de la colección Aprende 
Drupal con Forcontu, puedes contratar el servicio de tutorización complementario. 
Nuestros expertos en formación en Drupal te ayudarán a solventar cualquier duda que 
tengas con respecto a los casos prácticos, actividades y contenidos en general de los 
libros.

Curso libre, utilizando los libros de la colección Aprende Drupal con Forcontu.

Los libros están preparados para ser utilizados como material de estudio libre. Para ello 
cuentan con casos prácticos explicados paso a paso y actividades con ayuda para su 
solución. Además, se indica el tiempo estimado de dedicación que requiere cada unidad, 
caso práctico y actividad, con lo que te resultará más fácil planificar cada sesión de 
estudio. 
También se incluye una hoja de seguimiento de cada una de las Unidades, donde podrías 
ir marcando tu progreso durante el desarrollo del curso. 



Modalidades de estudio
Curso online tutorizado.

Es la modalidad recomendada, ya que incluye una serie de servicios adicionales que te facilitarán 
el aprendizaje. El curso online tutorizado incluye:

- Los libros de la colección Aprende Drupal 6 (edición impresa) correspondientes a los 
niveles matriculados.
- Alojamiento web para la realización de las actividades del curso y del proyecto personal 
del alumno. 
- Tutorización y evaluación continua de las actividades realizadas y del proyecto personal 
del alumno.
- Seguimiento del progreso del alumno.
- Certificado de aprovechamiento del curso.
- Asesoramiento posterior al curso (1 mes) para dar continuidad al proyecto personal del 
alumno. 
- Carta de recomendación.
- Incorporación a nuestra Bolsa de trabajo.
- Publicidad de los proyectos desarrollados. Los alumnos podrán publicitar los proyectos 
desarrollados en www.forcontu.com.



Conoce la colección en el Stand de Forcontu



Te invitamos a

Aprender Drupal con Forcontu

Muchas gracias


