
Grrr! Iniciación Creación Web 

Introducción: 

Con este curso los alumnos serán capaces de diseñar aplicaciones web desde cero, pasando 
por la planificación de su site, creación de bocetos, diseño de prototipos y codificación del proyecto. 
Para el desarrollo de este usaremos una serie de herramientas, algunas open source (código abierto) 
tales como Sublime Text, usando una serie de plugins para el desarrollo de las prácticas. 

Se usarán plugins de desarrolladores web en herramientas de uso cotidiano, como en Firefox o en 
Google Chrome, entre otras. 

Gracias a este curso los alumnos descubrirán el maravilloso mundo de Internet, que no todo el mundo 
conoce, y tendrán otras salidas profesionales en el sector de las nuevas tecnologías. 

Objetivos: 

Conocer los sistemas de creación web en profundidad y optar a la posibilidad de desarrollar sus 
propias ideas y proyectos, así como la funcionalidad del proceso de creación de un web site. 

Dirigido a: 

Estudiantes y profesionales de Diseño, Comunicación Audiovisual, Publicidad y otras carreras 
y profesiones que necesiten ampliar sus conocimientos en creación y diseño web. También para 
particularesque deseen iniciarse en el sector de la Comunicación Gráfica. Necesitaran conocimientos 
previos de photoshop básico. 

Duración: 45 horas lectivas en 3 semanas 

Horario: Tardes de 15.30h a 20.30h 

Aula: BG/INF1 de la Biblioteca General. 

Fecha: 6,8,10,13,15,17,20,22 y 24 de julio 



 

Grrr! Iniciación Creación Web 

T e m a r i o Iniciación y presentación (5h) 

Conceptos básicos 
Estructura de páginas HTML 
Planificación de proyectos 
Diseño de páginas 
Esquematización 
Navegadores 
Instalación de herramientas y plugins 

Tratamiento de imágenes para web (5h) 

Información fundamental sobre imágenes 
Tamaño y resolución de imágenes 
Creación, edición y exportación imágenes 

HTML (15h) 

Lenguaje y etiquetas HTML 
Estructuración de páginas por capas 
Textos e imágenes 

CSS (15h) 

Lenguaje y parametros CSS 

Compativilidad entre navegadores 

Iniciación a CSS3 

Pruebas (5h) 

Visualización y solución de problemas 
Filezilla y FTP 


