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Código del curso FRO-01

Horas totales del curso 40 horas

Semanas totales del curso Virtual en vivo

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este curso el estudiante aprenderá lo necesario para crear una interfaz gráfica compleja que 
se despliegue en un browser. Utilizando los lenguajes de HTML y CSS, en cada clase se aprenderá 
cómo darle forma, color y espacios al contenido web. La interfaz web puede ser desplegada en 
pantallas de diferentes resoluciones, ya sea computadoras personales, tablets o teléfonos con 
pantalla táctil. Adicionalmente, se hará uso de Javascript para proveer de una capa lógica a la 
pantalla, con el objetivo de manipular los datos que se despliegan o darle dinamismo visual a la 
interfaz. El curso está enfocado en el desarrollo de componentes re-utilizables.

OBJETIVO GENERAL
• Construir componentes visuales utilizando HTML, CSS y Javascript y aprender a integrar-

los para crear una interfaz gráfica consistente y fácil de usar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Crear interfaces responsivas, que se desplieguen de forma 

correcta dispositivos de diferentes tamaños y resoluciones
• Crear un portafolio de componentes visuales en GitHub 
• Escribir componentes visuales que puedan ser reutilizados en 

otras aplicaciones o páginas web
• Establecer una de las bases fundamentales en el análisis de da-

tos principalmente en la manipulación y gestión de datos para 
su análisis.

REQUISITOS PREVIOS 
• Conocimiento básico en programación.

DESARROLLO DE LA 
INTERFAZ WEB



DESARROLLO DE LA INTERFAZ WEB

CONTENIDO

• Etiquetas HTML
• Selectores de CSS
• CSS box model
• Manipulación del DOM con Javascript
• Formularios con HTML y Javascript
• CSS para aplicar estilos al texto.
• Javascript y generación de texto
• Optimización del diseño para móviles con 

media queries
• Implementación de código HTML 

semántico

• Accesibilidad web. Implementación de un 
grid system.

• Animaciones con CSS3
• Audio y video con HTML y Javascript
• Frameworks de CSS: Bootstrap, 

Foundation.
• Desarrollo de componentes re-utilizables
• Preprocesadores de CSS
• Manejadores de Tareas para compilar 

SASS

EVALUACIÓN
CONCEPTO PONDERACIÓN

Prácticas en clase: se realizan de manera semanal y serán individuales o 
grupales. Durante cada laboratorio se aclaran las dudas que los estudiantes 
puedan tener y después de cada laboratorio el profesor, en conjunto con los 
estudiantes, verifica la solución correcta al problema planteado.

40%

Proyectos cortos: se realizarán como trabajo extra-clase. Cada proyecto 
corto cubrirá los temas vistos en clases anteriores, dando énfasis a temas 
prácticos de especial relevancia. Se crearán 4 proyectos con un valor de 5% 
cada uno.

40%

Participación y colaboración 20%

Total 100%

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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