Nro. de Horas
20 hrs

HTML5+JS+CSS3
Web® Software® Developer

Instructor: Marco A. Arévalo Zambrano
Correo electrónico: cursos@marcoarevalo.cl
Teléfono: +569 97461788
Lugar: Providencia
Horarios: A Convenir con Cliente

Información general

Formato del Curso

Curso orientado a alumnos, ex-alumnos y Profesionales que deseen aprender a
desarrollar y diseñar aplicaciones web utilizando lenguaje de marcas HTML en su versión
4 y 5, además de la explotación de su estructura mediante aplicaciones de diseño usando
cascadas de estilo(CSS) y lenguaje de script JAVASCRIPT.

El curso se realiza bajo un proceso teóricopractico, desarrollando en clases ejemplos
compilables y ejecutables, tanto por el docente
como el alumno, motivando la realización de
talleres que permitan autoevaluar la curva de
aprendizaje por cada estudiante. La motivación
es parte fundamental de la metodología que
permite al alumno ir interiorizándose de los
conceptos, aplicándolos en forma acumulativa y
practica , finalizando el taller con el desarrollo de
una pequeña aplicación.

No tiene requisitos mínimos, Su duración aproximada es de 20 días, se imparte en
modalidad, 3 clases a la semana de 2 horas cada una presencial o Remoto (TeamViewer
+ Skype).

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML – Un lenguaje de Marcas.
Comprendiendo la estructura DOM.
Atributos de los TAG HTML
Jerarquía de Tags
Aplicando estilo al diseño de TAGS HTML
Niveles de CSS
Características del nuevo CSS3
JavaScript – el pequeño gran héroe del mundo WEB
Sintaxis del lenguaje JavaScript
Manipulando el DOM desde JavaScript
FrameWorks en JavaScript: Explotando HTML5
JQUERY, facilitándonos la vida
Proyecto de desarrollo

Evaluación
Clase a Clase, con talleres a desarrollar y a
evaluar
paulatinamente
durante
el
desenvolvimiento del curso.
Validez del programa de este curso
El presente programa es valido para el periodo
01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del
2015.
Valor del Curso
Valor, Pago Contado (Efectivo, Deposito o
Transferencia) $215.000.-
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