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CURSO ONLINE DE HTML5 Y CSS3
El HTML5 y el CSS3 son la piedra angular desde la que se desarrolla un pro-
yecto Web. Con un Curso Online como este podrás tener una sólida formación 
en estos lenguajes de programación, además de aprender las claves para 
optimizar ese tipo de proyectos.

Realiza Newsletter, piezas interactivas,  banners profesionales, conoce el 
potencial de HTML y CSS y sé capaz de definir la estrategia para afrontar 
cualquier proyecto Web analizando sus fases, utilizando correctamente el 
color y la tipografía y aplicando los conceptos de Usabilidad (UX/UI). Además, 
te formarás en SASS, un lenguaje preprocesador de CSS imprescindible para 
el desarrollo de aplicaciones y páginas web. Adéntrate en el entorno digital de 
la mejor manera, es decir, como un auténtico profesional dentro del desarrollo 
y diseño web. 

Horas totales
150 Horas
50 Sesiones Aprox.

Clases en Directo
3 horas diarias de L-V.

Curso
HTML5 y CSS3.

www.trazos.net/online 
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 1.100 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.

salidas profesiOnales_

Diseñador y desarrollador web front-end

Creativo online para agencias de publicidad y marketing

Maquetador front-end



Herramientas

Prepárate para conocer los lenguajes dentro de internet, con los que crear y configurar desde la base una página web. En este 
módulo, aprenderás a dominar HTML5 y CSS3 como un auténtico profesional del sector.

www.trazos.net/online 

MÓDULO

150 HORAS

HTML5 Y CSS3
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01/ Diseño Web vs Programación web.
• Lenguajes de programación web y su aplicación a 

proyectos. Perfiles: Frontend, Backend, Mean y Fullstack.
• Análisis de tendencias en programación web.
• Fases del proceso web.
• Conceptualización gráfica.
• Layouts y tipos de estructura.
• El color en la web.
• Principios de usabilidad (UX / UI).

02/ HTML5.
• Introducción al lenguaje HTML 5.
• Uso semántico de las etiquetas.
• Estructura: header, footer, main, section, article 

y aside. • Texto: Strong, span y em.
• Enlaces.
• Imágenes y Picture.
• Imágenes SVG: Imagen vs Código.
• Etiquetas Vídeo y Audio.
• iFrames.
• Listas.
• Tablas.
• Formularios.
• Atributos data.
• Etiquetas Meta.
• Meta Open Graph.

03/ CSS3.
• Selectores: Básicos, Avanzados, 

Pseudoelementos (before/after).
• Unidades de medida: básicas, avanzadas y función calc().
• Tipografía: @font-face y Google Fonts.
• Maquetación en Flex.
• Maquetación en Grid.
• Transition.
• Animation + @keyframes.
• Custom properties: variables en CSS. 
• Responsive: @media.
• Metodología BEM.

04/ Transpiladores: SASS y SCSS.
• Introducción a preprocesadores y Task Runners. 
• Usando Prepros.
• Anidación de elementos.
• Variables en SASS.
• Usando Mixins.

05/ Javascript.
• Diferencias entre Javascript Nativo vs ECMAScript vs Typescript. 
• Introducción a las bases de la programación funcional y POO.
• Estado de Javascript: Webs vs Aplicaciones.
• Variables: let,const, var.
• Funciones: parámetros e invocación.
• Estructuras lógicas: bucles y condicionales.

06/ jQuery en empresas.
• Introducción y porqué se sigue usando.
• Selectores.
• Eventos.
• Efectos de Javascript junto a CSS.

07/ Banners.
• Introducción: Qué son y uso en empresas.
• Tipos de banners y formatos. Introduciendo ClickTag.

08/ Newsletter.
• Introducción: Qué son y uso en empresas.
• MJML.io: Preprocesador de newsletters.

09/ Introducción a PHP. 
• Introducción a PHP 7: Qué es y para qué sirve. 
• MAMP como servidor.

10/ WordPress.
• Introducción a CMS: Wordpress.
• Wordpress Panel de control.
• Wordpress Páginas, Entradas y Configuración. 
• Wordpress Temas vs Plugins.

11/ Subida a Producción.   
• Clásicos vs Paas.
• Hosting, dominio y proveedores. 
• Subida de archivos por FTP.

12/ GIT.  
• Introducción.
• Comandos básicos: init, add, commit, push y pull. 
• Ramas: branch y merge.
• Aplicaciones GIT: Github Desktop y Bitbucket.

13/ Búsqueda de empleo.  
• Preparación de tu perfil de Github.
• Preparación de tu perfil de LinkedIn.
• Pruebas lógicas de preparación.



Cuál es el precio de esta formación_ 

Pero actualmente hay 3 formas de pago. Cada una con 
un descuento, para que elijas la que más se adapte a ti. 

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar

1.761€
¿CUÁNDO?

10 días después de la 
Reserva de Plaza.

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar 

1.908€
¿CUÁNDO?

Debes realizar el pago 
15 días antes de la 

formación.

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar 

3 cuotas/mes de 

685€
¿CUÁNDO?

El pago de la 1ª cuota 
se hará en el mes del 

inicio de la formación. 

PRONTO PAGO PAGO AL CONTADO PAGO APLAZADO

proceso de matriculación_

PONTE EN cOnTACTO 
CON TU ASESOR 

PEDAGÓGICO.    

TU ASESOR TE ENVIARÁ 
EL FORMULARIO DE 
RESERVA DE PLAZA.    

TE HAREMOS LLEGAR EL 
CONTRATO DE ENSEÑANZA 

A TU EMAIL PARA QUE 
PUEDAS FIRMARLO DE 

FORMA DIGITAL.

ENTREGA A TU ASESOR EL 
FORMULARIO DE RESERVA 

DE PLAZA CON TUS DATOS Y 
el justificante bancario.

¡TODO LISTO PARA 
EMPEZAR TU 
FORMACIÓN!

TU ASESOR
TE RESERVARÁ
UNA PLAZA EN
LA ESCUELA.

01 02
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03

06

04

Reserva de Plaza 
150€

PULSA AQUÍ 
PARA QUE TE 

ASESOREN

¿Aún no te han 
asesorado?

El precio del Curso Ocline de HTML5 + CSS3 es de: 

2.940€
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