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Descripción
 

 
Hoy en día Internet es una de las formas de comunicarnos más importantes. La red se ha extendido por todo el mundo y son millones los

usuarios que navegan cada día por ella, existiendo miles de páginas web que dan servicio a estos usuarios.

 

Los sitios web ofrecen a los usuarios temáticas muy diferentes, sitios web de compra, páginas de juegos on-line, formación on-line, web de

contenidos como videos, material, un sinfín de opciones con todo aquello que podamos imaginar. Existiendo esta gran cantidad de páginas

web es necesario para atraer a los posibles visitantes que sean lo más atractivas posibles.

 

Para diseñar páginas web atractivas debemos usar HTML que es el lenguaje de marcas diseñado para tal efecto, las hojas de estilo CSS

nos permiten crear estilos específicos para nuestras páginas, que combinado con lenguajes como JavaScript nos permiten aplicar efectos

especiales para interactuar con los usuarios.

 

Este curso está desarrollado de tal forma que el alumno pueda aprender de forma sencilla y muy práctica como diseñar páginas web

avanzadas siguiendo las nuevas tendencias como Responsive Web Desing.

 
 

 
Objetivos
 

 
El objetivo general del curso es conseguir que el alumno sea capaz de realizar páginas web atractivas y cumpliendo con las premisas del

Responsive Web Design utilizando HTML, hojas de estilo CSS, el lenguaje JavaScript y el framework JQuery.
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UNIDAD.- Reponsive Web Design
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-        Crear un diseño adaptable: CSS
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MÓDULO III: Programación con HTML5
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-        El elemento link
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-        Elemento time

-        Elemento dialog
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-        Cursiva

-        Tamaño del texto

-        Elemento cite

-        Listas de descripción

-        Elemento details

-        Listas ordenadas personalizadas

-        Estilos con scoped
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UNIDAD.- Vídeo y Audio con HTML5

-        El video con HTML5 en los navegadores

-        Elemento video

-        Atributos del elemento video
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-        El atributo autoplay
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-        El atributo placeholder

-        El atributo step

-        El atributo accept

-        El atributo readonly

-        El atributo multiple
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-        El atributo autocomplete
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-        Video ejercicio - Formularios Web con HTML5: Atributos

-        Autopráctica - Formulario Web HTML5. Atributos

-        Autopráctica - Formulario Web HTML5. Atributos II
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UNIDAD.- Formularios Web con HTML5: Elementos

-        Nuevas entradas de datos en formularios

-        El elemento output

-        El elemento keygen

-        El elemento form

-        El elemento optgroup

-        El elemento textarea

-        Video ejercicio - Formularios Web con HTML5: Elementos

-        Autopráctica - Formulario Web HTML5. Elementos
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-        Autopráctica - Formulario Web HTML5. Elementos II

-        Test - Formularios Web con HTML5: Elementos

 

UNIDAD.- Canvas de HTML5

-        La etiqueta Canvas de HTML5

-        Para qué sirve Canvas

-        Preparando el lienzo

-        Canvas de HTML5 y JavaScript

-        Dibujo de figuras con Canvas de HTML5 I

-        Dibujo de líneas y combinación

-        Dibujo de líneas y combinación II

-        Dibujo de líneas y combinación III

-        Dibujo de líneas y combinación IV

-        Procesando imágenes
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-        Pseudo-clases
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-        Autopráctica - Página web formulario

-        Autopráctica - Border-Radius y sombras
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UNIDAD.- Transformaciones y Transiciones
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-        Transition-property
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-        La propiedad abreviada transition
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-        Traslación
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-        Inclinación
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-        Autopráctica - Estilos de transición

-        Autopráctica - Estilo de transformación

-        Test - Transformaciones y transiciones

 

UNIDAD.- Animaciones en CSS3

-        Animaciones

-        Fotogramas clave

-        Propiedad animation-name

-        Propiedad animation-duration

-        Propiedad animation-timing-function

-        Propiedad animation-iteration-count

-        Propiedad animation-direction

-        Propiedad animation-delay

-        Propiedad animation-fill-mode

-        Propiedad animation-play-state

Página 9 de 14
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UNIDAD.- Fuentes y Diseño multicolumna en CSS3

-        Importar fuentes tipográficas mediante Font-face

-        Aplicar la fuente

-        Tipos de fuentes y navegadores

-        La propiedad column-count
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-        La propiedad column-width
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-        Salto de columna

-        Inserción de imágenes

-        Textos multicolumna

-        Video ejercicio - Fuentes y Diseño multicolumna en CSS3
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MÓDULO V: Programación con Javascript

 

UNIDAD.- JavaScript

-        ¿Qué es JavaScript?

-        Integrar JavaScript en una página web

-        Primer programa en JavaScript

-        Instrucciones

-        Tipos de datos

-        Literales

-        Conversión de tipos

-        Operadores

-        Uso de variables

-        Trabajo con variables

-        Comentarios en JavaScript

-        Sentencia if

-        Sentencia switch-case

-        Bucle while

-        Bucle do-while
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-        Sentencia break y continue
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-        Autopráctica - Estructura if

-        Autopráctica - Uso de variables y sentencia if
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UNIDAD.- Funciones JavaScript

-        Declaración de funciones

-        Definición de Parámetros

-        Valores de retorno

-        Ámbito de las variables

-        Función Number

-        Función String

-        Función isNaN

-        Función isFinite

-        Función parseInt
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-        Función escape
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-        Objeto envoltorio

-        Objeto Array

-        Objeto Date

-        Objeto Math

-        Objeto RegExp

-        Objetos del navegador

-        Objeto Window

-        Objeto navigator

-        Objeto screen

-        Objeto history

-        Objeto location

-        Objeto document

-        Objeto anchor

-        Objeto link

-        Objeto image

-        Video ejercicio - Objetos de JavaScript

-        Autopráctica - Función palíndromo

-        Autopráctica - Función de nueva página web

-        Test - Objetos de JavaScript

 

UNIDAD.- DOM

-        Árbol de nodos
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-        Tipos de nodos

-        Acceso directo a los nodos

-        Creación y eliminación de nodos

-        Video ejercicio - DOM

-        Autopráctica - Utilizando las funciones DOM

-        Autopráctica - getElementById

-        Test - DOM

 

UNIDAD.- Trabajar con JavaScript y CSS

-        DOM para CSS

-        Atributo Style

-        Manipular clases de CSS

-        Manipular reglas de CSS

-        Manipular hojas de estilo

-        Activar y desactivar hojas de estilo

-        Incluir o importar hojas de estilo

-        Embeber hojas de estilo

-        Video ejercicio - Trabajar con JavaScript y CSS

-        Autopráctica - El atributo style

-        Autopráctica - Cambio de regla del contenedor

-        Test - Trabajar con JavaScript y CSS

 

UNIDAD.- Eventos

-        Eventos en JavaScript

-        Eventos en una página HTML

-        Trabajar con eventos

-        Manejadores como atributos HTML

-        Trabajar con eventos en JavaScript

-        El objeto event

-        Propiedades

-        Video ejercicio - Eventos

-        Autopráctica - onmouseover y onmouseout

-        Autopráctica - onmousemove

-        Test - Eventos

 

UNIDAD.- Formularios en JavaScript

-        Definir formulario

-        Cabecera del formulario

-        Elementos del formulario

-        Eventos de formulario

-        Submit

-        Focus

-        Blur

-        Click

-        Change

-        Enfoque de un campo
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-        Deshabilitar campos de un formulario

-        Ocultar campos de un formulario

-        Validación de formularios

-        Añadir reglas de validación

-        Mensajes de error avanzados

-        Validación básica

-        Validación avanzada

-        Validación de casillas de selección y botones de opción

-        Dar formato a los mensajes de error

-        Video ejercicio - Formularios en JavaScript

-        Autopráctica - Elementos de tipo checkbox

-        Autopráctica - Crea un formulario

-        Test - Formularios en JavaScript

 

MÓDULO VI: Programación con JQuery

 

UNIDAD.- JQuery

-        ¿Qué es JQuery?

-        Añadir JQuery a una página HTML

-        Selección de elementos

-        Comprobar selecciones

-        Selección de elementos de un formulario

-        Trabajar con selecciones

-        Utilizar clases para aplicar estilos CSS

-        Dimensiones

-        Atributos

-        Recorrer el DOM

-        Manipulación de elementos

-        Crear nuevos elementos

-        Manipular atributos

-        Video ejercicio - JQuery

-        Autopráctica - Creando una función JQuery

-        Autopráctica - Métodos hide y show

-        Test - JQuery

 

UNIDAD.- Eventos y efectos con JQuery

-        ¿Qué es un evento?

-        Eventos de ratón

-        Eventos de documento/ventana

-        Eventos de formulario

-        Eventos de teclado

-        Utilizar eventos con JQuery

-        Carga del código HTML

-        Eventos de JQuery

-        El objeto evento

-        Detener el comportamiento normal de un evento
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-        Eliminar eventos

-        Gestión avanzada de eventos

-        Mostrar y ocultar efectos

-        Hacer aparecer y desaparecer elementos

-        Deslizar elementos

-        Video ejercicio - Eventos y efectos con JQuery

-        Autopráctica - Efecto de movimiento

-        Autopráctica - Generar un número aleatorio

-        Test - Eventos y efectos con JQuery
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