DWA
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A estudiantes y profesionales con
conocimientos básicos de diseño
web que desean profundizar y
ampliar sus conocimientos para
trabajar en el ámbito del diseño web
de manera profesional, para trabajar
en un estudio de Diseño, agencia de
publicidad o por cuenta propia como
diseñador web freelance.

REQUISITOS
Ser mayor de edad y tener
conocimientos de diseño web básico.

PORTFOLIO

Diseño Web Avanzado
¿Quieres impulsar tu carrera profesional dentro del diseño web? El Curso
de Diseño Web Avanzado está dirigido a estudiantes y profesionales con
conocimientos básicos de las herramientas de diseño web (HTML + CSS
y Photoshop) y que desean profundizar en sus conocimientos para crear
proyectos web profesionales.
En este curso profundizarás en el proceso de diseñar, construir e implementar
proyectos web mediante el editor de código de moda Visual Studio
Code: Creación de páginas web corporativas / promocionales, diseño web
responsive, newsletters, emailings, landing pages., etc.
Utilizarás lenguajes y técnicas bajo estándares modernos: HTML5, CSS3,
flexbox, bootstrap, etiquetas multimedia html5… y tendrás un pequeño
contacto con otros lenguajes como php o javascript, desde un punto de vista
útil y creativo.
A lo largo del curso se plantearan varios proyectos web para poner
en práctica todo lo aprendido y que además serán muy útiles para tu
portafolio, demostrando tu talento ante una entrevista de trabajo o un posible
cliente.
FUNDAMENTOS DE DISEÑO WEB

Al término del curso
el alumno se habrá
configurado un portfolio
formado por varios
proyectos de diseño web:
Campañas online (landing
page, mailing / newsletter)
y página web responsive.

- Color: armonias y contrastes,
combinaciones de color, el color
psicológico...
- Tipografia en la web: Grandes
Fuentes de familia, consejos de
tipografía en la web, técnicas para su
implementación...
- Composición: Conceptos de
maquetación web, tendencias,
retículas...
- Usabilidad Web: pensar en el usuario

PROYECTOS WEB HTML5 / CSS3

- Planificación, diseño y desarrollo de
proyectos web bajo estándares web
actuales.
- Etiquetas semánticas: Header, nav,
main, section, article, footer...
- Etiquetas Audio y video.

- Videos de fondo en páginas web.
- Conversores de formato online
- Imágenes vectoriales SVG
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Diseño Web Avanzado
- Recurso web iconos Fontawesome.
- Propiedades CSS3 Avanzadas
- Menús complejos

- Menús desplegables
- Efectos rollover

- Posiciones CSS: estática, relativa,
absoluta y fija
- Propiedades Overflow y Z-index

- Formulario de contacto (Campos de
texto, Areas de texto, casillas, Botón…)
- Envio de formulario mediante lenguaje
PHP
- Hojas de estilo CSS3

- Uso de prefijos y recursos web
Patricia Santamaria

- Bordes redondeados, opacidades,
sombras...
- Transiciones

- Transformaciones (escala, rotación,
sesgo...)
- Animaciones con CSS

- Maquetación avanzada de contenidos
- Especificidad y propiedad !important
- Vertical scrolling

- Página web “Onepage”

- Herramientas online útiles para el
desarrollo web
Silvia Quintas

- Flexbox: Cajas flexibles con CSS3

- Maquetación con sistema de rejilla del
framework Bootstrap.
JQUERY: RECURSOS WEB Y
FUNCIONES ÚTILES

- Conocer y utilizar recursos web y
funciones útiles a través del lenguaje
Jquery (Librería de javascript), que nos
permitirá crear sliders, galería de fotos y
otros mecanismos interesantes.
Alba Rubio

- Funciones internas y externas

- Conexión local y online con Jquery
- Galerias de imágenes
- Galería Lightbox
- Efectos
- Sliders

- Sistema de anclajes animados...
Ignacio Hidalgo

- Mecanismos y funcionamientos de
menús

DWA
DISEÑO WEB PARA DISPOSITIVOS
MÓVILES

- Claves y consideraciones diseñando
para móviles /Tablets
- Controlando el área de pantalla con
Meta etiqueta Viewport
- Usabilidad en dispositivos móviles
- Menús desplegables

DISEÑO DE MAILING
- E-mail marketing - Newsletter - E-mailing.
- Estructura mediante tablas
- Particularidades a la hora de maquetar
mailing en html
- Estilos css en linea
- Rutas absolutas a imágenes
- Envio de mailing
LANDING PAGES:
- Páginas de aterrizaje.
- Concepto y anatomía básica.
- Claves
- La llamada a la acción (Call to action)
- Formularios de registro
- Diseño y desarrollo de Landing Page
DISEÑO WEB RESPONSIVE
- Claves y particularidades del diseño
web responsive.
- Pensando en múltiples dispositivos.
- Maquetación flexible con porcentajes.
- Unidades relativas para textos
(porcentajes, em, vw…)
- Estableciendo limites con max-width y
min-width.
- Imágenes y fondos reescalables.
- Recursos para diseño responsive.
- Meta etiqueta Viewport.
- Media Queries / breakpoints: estilos css
según el tamaño del dispositivo
FRAMEWORK BOOTSTRAP: SISTEMA
DE REJILLA
- Estructura y maquetación a través
del sistema de rejilla (Grid system) de
Bootstrap.
- Media queries en bootstrap.
- Filosofía mobile first.
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