
Diseño de Páginas Web

(Ref. EAS10435)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

- Introducir al alumno en el diseño web con el lenguaje de programación javascript. 
- Desarrollar conocimientos de programación web mediante el uso de hojas de estilo en cascada y 
capas. Conocer los procedimientos básicos del lenguaje xml. 
- Complementará los conocimientos del alumno en html para dota de dinamismo e interactividad 
las páginas web. 
- Adquirir conocimientos básicos sobre diseño de páginas web, utilizando hipertexto, añadiendo los 
enlaces, gráficos, tablas, formularios, etc... 
- Aprender el lenguaje de programación de html, para poder realizar páginas web sencillas y 
estáticas. 
- Conocer los conceptos básicos sobre la red internet y los sistemas para la publicación web. 
- Adquirir los conocimientos necesarios para maquetar textos y así poder optimizar el tiempo 
empleado en la elaboración de los mismos. 
- Conocer las principales prestaciones del diseño de páginas web y las ventajas que éstas pueden 
aportar al trabajo diario. 
- Aprender en el área de diseño, maquetación y publicación de páginas web a nivel aplicativo, 
haciendo uso de las herramientas más potentes del mercado, siendo capaz de generar páginas 
atractivas gracias a la inclusión de elementos gráficos, animaciones y efectos impactantes.

Contenidos:

Módulo 1: Técnicas Avanzadas de Diseño Web 
1.- Evolución del diseño web 
1.1. La evolución del diseño de páginas web 
1.2. Diferencia entre una página estática y una dinámica 
1.3. Páginas web con conexión a bases de datos 
1.4. Objetivos de las páginas web 
1.5. Estructura básica de una página web 
1.6. Introducción a los lenguajes básicos de diseño web 
1.7. Presente y futuro de la tecnología web 
1.8. Introducción al desarrollo web. Software de diseño y edición 
2.- Hojas de estilo (css) 2.1. Concepto de hojas de estilo o css 
2.2. ¿Cómo se aplican las hojas de estilo? 
2.3. La estructura de cajas 
2.4. Ejemplo práctico 
2.5. Templates 
3.- Javascript 
3.1. ¿Qué es javascript? 
3.2. El código javascript 
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3.3. Ejemplo práctico: acceso a una página mediante contraseña 
4.- Html dinámico o dhtml 
4.1. Introducción a dhtml 
4.2. Definición de capa (layer) 
4.3. Propiedades de las capas 
4.4. Ejemplos prácticos 
5.- Xml 5.1. ¿cómo nace xml? 
5.2. ¿Qué es xml? 
5.3. Sintaxis de xml 
5.4. Validación de xml 
5.5. Atributos y comentarios en xml 
5.6. Secciones cdata e identificación del lenguaje 
5.7. Xml en el servidor 
5.8. ¿Xml es el sustituto de html? 
6.- Usabilidad y accesibilidad 
6.1. Usabilidad 
6.2. Accesibilidad 
7.- Desarrollo web avanzado 
7.1. ¿Qué es una aplicación web? 
7.2. Estructura de una aplicación web 
7.3. Lenguajes para el desarrollo de aplicaciones web. Lenguajes del lado del servidor 
7.4. Introducción a ajax 
7.5. Gestores de contenidos: joomla!, moodle, phpnuke 
7.6. Ejemplos de aplicaciones web: crm, e-commerce, foros 
8.- Publicación y promoción de páginas web 
8.1. ¿Dónde publicar? 
8.2. ¿Cómo transferir las páginas al servidor? 
8.3. Protección de directorios web 
8.4. Promoción del sitio web 
8.5. Actualizar las páginas web 

Módulo 2: Diseño Básico de Páginas Web 
Tema 1. Introducción a internet: conceptos básicos 
Tema 2. Introducción al diseño de páginas web 
Tema 3. Presentación del texto 
Tema 4. Creación de enlaces 
Tema 5. Imágenes 
Tema 6. Tablas 
Tema 7. Formularios 
Tema 8. Frames 
Tema 9. Diseño atractivo y eficaz 
Tema 10. Introducción a las hojas de estilo 
Tema 11. Publicación de las páginas web 
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