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INTRODUCCIÓN

En esta asignatura se estudia la planificación, diseño e implementación de sitios web y

páginas web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya que

requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad,

arquitectura de la información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y

vídeo. Se lo considera dentro del diseño multimedial.

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos aumenta la

eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio de datos, que brinda

posibilidades como el contacto directo entre el productor y el consumidor de

contenidos, característica destacable del medio.

OBJETIVOS

El diseño web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de Internet

especialmente en la World Wide Web. Asimismo, a menudo la web se utiliza como

medio de expresión plástica en sí. Artistas y creadores hacen de las páginas en Internet

un medio más para ofrecer sus producciones y utilizarlas como un canal más de difusión

de su obra.

En el segundo semestre se profundizan los conocimientos haciendo énfasis en la

programación JavaScript, el HTML 5 y se profundiza el uso de CSS.

CONTENIDOS

1. Fundamentos de JavaScript

 Lenguaje JavaScript para crear guiones o scripts.

 Validación de los datos enviados.

 Modelo de Objetos del Documento (DOM).

2. Contexto

 Situación actual de la Web. Páginas dinámicas e interactivas.
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 Aplicaciones web. Estándares HTML y CSS (HTML5 y CSS3).

 Lenguaje de programación JavaScript.

3. Introducción a JavaScript

 Incluir código JavaScript en las páginas web. Etiquetas script y códigos

alternativos para aquellos navegadores que no pueden ejecutarlo o que lo

tienen desactivado.

 Conceptos fundamentales de programación. Variables, tipos de datos,

operadores y cuadros de diálogo sencillos.

4. Fundamentos de programación

 Estructuras de control y cómo definir funciones en JavaScript. Ámbito de las

variables

 Diferencia entre variable global y variable local.

5. Objetos y Arrays en JavaScript

 Utilizar los objetos en el lenguaje JavaScript. Objetos propios que el

programador puede utilizar. Jerarquía de objetos

 Concepto de array.

 Los objetos

 Location e history. Concepto de url y estudio de los objetos. El objeto

document. Contenido de la página web: su título, conjunto de imágenes,

conjunto de hipervínculos, etc.

 El objeto form. Acceso a la información manejada en los formularios que

aparecen en las páginas web. Validar la información del formulario con

JavaScript.

6. Modelo de Objetos del Documento (DOM)

 Concepto de Modelo de Objetos del Documento o DOM. Métodos

esenciales de la interfaz de programación del DOM.

 Métodos para seleccionar elementos (getElementById,

getElementsByTagName, getElementsbyClassName).
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 Métodos que permiten obtener o establecer el valor de los atributos

(getAttribute y setAttribute).

7. Manipulación del DOM

 Propiedades y métodos del DOM.

 Se estudia cómo recorrer el árbol del documento, modificar el valor de los

nodos de texto o cómo crear nuevo contenido.

8. HTML5 y CSS3

 Buenas prácticas a la hora de escribir código JavaScript y trabajar con el

DOM de un documento.

 Novedades que aportan HTML5 y CSS3 como evolución de los dos

principales estándares web.

 Los elementos semánticos de HTML5, las características propias para

reproducir elementos multimedia o las nuevas características de los

formularios.

 Las propiedades más interesantes de CSS3 (nuevos selectores, técnicas de

diseño avanzadas, transiciones y transformaciones, etc.).

9. Elementos estructurales de HTML5

 Estudio del tipo de documento o doctype que indica que una página web

sigue la especificación de HTML5.

 Elementos estructurales de HTML5 que permiten describir mucho mejor el

contenido de una página web.

 Maquetación de una página web en la que se habían utilizado elementos

neutros div, sustituyéndolos por los nuevos elementos estructurales.

10. Trabajando con esquemas HTML5

 Ajustar el código de una página web que utiliza los elementos estructurales

HTML5 para que sea mostrada correctamente por los navegadores antiguos.

 Elementos semánticos de HTML5, como mark, progress, etc.

 Significado de anidar elementos estructurales, por ejemplo, para representar

un artículo o post en un blog y los comentarios que tiene relacionados.
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 Concepto del esquema del documento.

11. Formularios HTML5

 Nuevas características de los formularios en HTML5: nuevos controles,

nuevos atributos y validación nativa.

 Simulación de las nuevas características para el caso de que el usuario utilice

algún navegador antiguo. Uso del código JavaScript.

12. Dibujar con el elemento canvas

 Presentación del elemento canvas de HTML5.

 Métodos básicos de dibujo: líneas, rectángulos, arcos y trazados.

 Estilos de línea, utilizar gradientes de color, utilizar patrones y dibujar

imágenes o texto en la superficie de la página.

13. Video y audio en HTML5

 Incorporar vídeo y audio mediante las nuevas etiquetas HTML5.

 Formatos y códecs disponibles. Cuáles son los que utilizan los principales

navegadores.

 Indicaciones para completar el código de forma que los navegadores

antiguos puedan reproducir el contenido multimedia mediante Flash.

14. Introducción a CSS3

 Nuevos selectores, redondear las esquinas de los elementos, aplicar sombras

a los objetos y al texto.

 Utilizar niveles de transparencia al especificar colores, especificar colores

hsl o utilizar gradientes de color como imágenes de fondo.

 Incrustar fuentes junto a la página web, aplicar múltiples imágenes de fondo

a los elementos.

 Aplicar transiciones y/o transformaciones (cambiar el tamaño, rotar, inclinar

o desplazar un elemento) entre distintos estados.

15. Manejo de datos externos

 AJAX
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16. Base de datos No Relacionales

PROPUESTA METODOLÓGICA

Este curso es profundamente práctico, donde se busca aplicar inmediatamente los

conceptos teóricos que se trabajan.

El docente debe trabajar con cada estudiante el desarrollo estético de su diseño, de

manera de aumentar la calidad visual de los trabajos.

El trabajo práctico del estudiante y el seguimiento personalizado del docente serán la

clave para obtener los mejores resultados posibles con un profundo aprendizaje de la

asignatura.

El trabajo en equipo le permitirá al estudiante compartir sus conocimientos y sus

propuestas para llegar a acuerdos que logren resultados más equilibrados, una mayor y

mejor interacción en sus relaciones humanas y simulando a su vez las condiciones

laborales que le tocará vivir en un futuro.

EVALUACIÓN

Los docentes deben tener presente que este es un curso de nivel terciario, el estudiante

debe ser tratado conforme a su condición de terciario, con todo lo que ello significa.

Para evaluar el docente debe recolectar una serie de calificaciones que permitan calificar

al estudiante de una manera holística.

Para ello el docente debe registrar múltiples calificaciones por diversos métodos en

diversas situaciones.

No debe apoyarse solamente en escritos, sino que debe registrar orales, trabajos

domiciliarios, trabajos obligatorios, informes obligatorios, proyectos, búsqueda de

materiales, exposiciones, controles de lecturas u otros.
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