
Curso de HTML5 y CSS3_
DURACIÓN: 150 HORAS



El HTML5 y el CSS3 son la piedra angular desde la que se desar-
rolla un proyecto Web. En nuestro Curso tendrás una sólida for-
mación en estos lenguajes de programación, además de aprender 
las claves para optimizar ese tipo de proyectos.

Realiza Newsletter y banners profesionales, conoce el potencial de JavaScript y 
su principal framework con jQuery 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 fomarás 
en SAAS y Prepros.io, un compilador del metalenguaje imprescindible para el 
desarrollo en HTML y CSS.
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01/ Qué es Diseño Web.
• Lenguajes de programación web y su aplicación a proyectos.
• Perfiles Web: Frontend, Backend, Mean y Fullstack.
• Fundamentos de desarrollo Front End.
• Análisis de tendencias de diseño web.
• Fases del proceso web.
• Conceptualización gráfica.
• Layouts y tipos de estructura.
• El color en la web.
• Principios de usabilidad (UX / UI).

02/ HTML 5.2 junto a CSS3.
• Introducción al lenguaje HTML 5.2.
• Estructura: header, footer, main, section, article y aside.
• Texto: Strong y span.
• Enlaces: Absolutos, Relativos y rutas.
• Imágenes y Picture.
• SVG: Uso para iconos.
• Vídeo y Audio.
• iFrames.
• Listas.
• Tablas.
• Formularios.
• Atributos data-
• Etiquetas Meta.

03/ CSS3 junto a HTML 3.2.
• Selectores: Básicos, Avanzados, Pseudoelementos (before/after).
• Unidades de medida clásicas, calc() y unidades avanzadas (vw y vh).
• Tipografía: @font-face, Google Fonts, FOIT vs FOUT.
• Transition.
• Animation + @keyframes.
• Maquetación Clásica Flotante.
• Maquetación Flexbox.
• Maquetación CSS Grid.

04/ Preprocesadores: Maquetando en empresas.
• Prepros.io: Compilando y Live Reload.
• PUG: Tabulaciones, Atributos, For, Mixin.
• SASS: Variables, Anidaciones, Mixin.

05/ Web e interactividad con JavaScript.
• Introducción a Javascript Nativo.
• Introducción sobre Frameworks, que son y para qué sirven.
• jQuery: Selectores en jQuery, Eventos: .on(), 

Efectos básicos: FadeIn(), FadeOut().

06/ Banners en HTML5 y Newsletter.
• Banners: Tipos y programación con simple /Múltiples ClickTag.
• Newsletter: Maquetación en tablas y HEML.
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07/ PHP en WordPress.
• Introducción a PHP 7.
• Aprendiendo Wordpress: Panel de control, Páginas, Entradas y 

Configuración, Plantillas Premium y Plugins: Uso básico y documentación.

08/ SEO y Optimización.
• SEO on-site.
• Open Graph.
• Google Analytics.
• Subida de archivos vía FTP y el paso de producción.
• GIT: Control de versiones.


