
Nombre del Curso

HTML5 + CSS3 Diseño Front End

Objetivos

● Generales

○ Comprender las relaciones del diseño front con las diversas disciplinas

que cruzan su campo ocupacional

○ Dar valor a la producción del diseño Front a partir de las sinergias con el

diseño de interfaz y de interacción

● Específicos

○ Adquirir los conocimientos y destrezas técnicas básicas e intermedias

para ejecutar el diseño frontend de un proyecto digital.

○ Desarrollar las competencias necesarias para liderar el diseño frontend

de un proyecto digital.

Presentación

Diseñar desde el código permite entender las claves de un proyecto. El Diseño Front

End se preocupa que la capa de negocios que son las interfaces conversen con las

plataformas y software que activan el servicio.

A quién va dirigido?

Los planificadores de productos y servicios, desarrolladores, vendedores, profesionales

de usabilidad, diseño, profesionales y gestores que están comprometidos en la

creación de una gran experiencia del cliente y la relación con las áreas TI de las

compañías.
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Los temas del Taller

1. Overview e Introducción (Clase 1)

a. Explicación del Taller: motivar participantes

i. Diseño de interacción: papel v/s pantalla

1. interacciones

ii. Visión a futuro:

1. Proyectos de Innovación

2. Perspectivas económicas

iii. Rueda metodológica:

1. cómo enfrentar el desarrollo de un proyecto

2. dónde están parados

b. Separación de capas: DIseñador > Desarrollador

i. HTML, CSS, Javascript

ii. Aplicaciones móviles

c. Un poco de historia

i. Desde el HTML al HTML5

ii. CSS a CSS3

iii. Javascript

iv. Navegadores

d. TAREA: Armar Proyecto
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2. HTML (Clase 2)

a. ¿Cómo funciona?

i. ¡Hola mundo!

ii. Reglas

b. Estructura documento

i. HTML > head | body

ii. Metadata

c. Semántica

i. Etiquetas

ii. SEO: Microformatos y microdata

d. Formularios

i. Estructura

ii. Elementos

iii. Validaciones

e. TAREA: Construir HTML Básico

3. CSS (Clase 3)

a. ¿Cómo funciona?

i. Ejemplos básicos

b. Cómo se usa?

i. En línea, embebida (link)

c. Selectores y especificidad

i. diferencias id | clases

ii. cálculo de peso. por qué?

d. Modelo de caja:

i. Display

ii. Unidades de medida
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iii. Tamaño y posición

iv. Floats | clears

e. Técnicas específicas

i. Reset / Normalize

f. Técnicas avanzadas:

i. Pseudo-selectores y contenido generado (:after, :before)

ii. border-radius

iii. box-shadow, text-shadow y degradados

iv. Animaciones

v. Media-queries

g. TAREA: Estilos en CSS

4. Javascript Parte 1 (Clase 4)

a. Cómo funciona?

i. Ejemplos básicos

b. Cómo se usa?

i. en línea | llamar librería src

c. Base Teórica

i. tipos de datos: bool | string | null | undefined | number | clases y

objetos | array

ii. operadores

iii. condiciones

iv. alerts, console

v. funciones básicas

vi. DOM

d. TAREA: Ejemplos básicos

5. Javascript Parte 2 (Clase 5)
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a. jQuery

i. Interacción con el DOM

1. Selección de elementos

2. Recorrer el documento

3. Modificación de elementos y atributos

4. Interacción y efectos básicos

ii. AJAX

a. GET / POST

2. Plugins

a. Usar un plugin

b. Hacer un plugin

b. TAREA: Aplicar Conocimientos

6. Uso de Tipografías e Imágenes (Clase 6)

a. Imágenes

i. Uso de Formatos

1. GIF | JPG | PNG | SVG

ii. Tipos de Pantallas

1. Diferencias aplicadas

iii. Optimización

1. Peso de imágenes

2. Sprites

b. Tipografías

i. Problemática

ii. Embeber Fuentes

1. Fuentes  seguras

iii. Fuentes para íconos

1. Por qué?
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2. Uso y Herramientas

3. Crear familia de íconos

c. TAREA: Aplicar Conocimientos

7. Herramientas y Responsive Design (Clase 7)

a. Herramientas

i. Editores

1. Sublime Text

2. Emmet (zen coding)

ii. Grillas

1. 960gs

iii. Frameworks

1. Bootstrap

2. Foundation Zurb

iv. Less CSS

v. Control de versiones

1. Git, Bazaar

b. Responsive Design

i. Filosofía

ii. Benchmark de ejemplos

iii. Ejecución

1. Cómo se construye?

2. Aplicaciones móviles

3. Uso de Frameworks

iv. Integrar

c. TAREA: Versión Móvil proyecto
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8. Proyecto & Visión Comercial (Clase 8)

a. Visión holística vs visión atómica

b. Reutilización

c. Documentación

d. Librería de Estilos

e. Análisis de requerimientos

i. Estimación de tiempos

ii. Gantt y recursos

f. Generación de propuestas

i. Antecedentes

ii. Necesidades

iii. Propuesta

Tiempo de dedicación

● El curso es de 32 hrs.

● Se ejecuta en clases de 4 hrs. diarias durante 8 sesiones (dos semanales) (4

semanas de duración). Es de dedicación exclusiva y completa

Precios

● Valor UF 20

Diploma

Los participantes que aprueben el Curso reciben un Diploma de la Escuela de

Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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