CURSO

DESARROLLO WEB
CON HTML
Plan de estudio

Desarrollo Web con HTML

Nuestro propósito
Transformar positivamente la vida de las personas.
Queremos que seas protagonista en la transformación que estamos
viviendo. Por eso, nos comprometemos a capacitarte para que estés
al día con las necesidades digitales actuales.
Te invitamos a trabajar en conjunto para que descubras tu mejor
versión y la potencies. Anímate, toma las riendas de tu futuro.
Code your future!
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Contenido del curso
Domina el lenguaje nativo de internet e ingresa en el mundo de la web.
Aprende de forma simple los códigos necesarios para diseñar
cualquier página web desde cero.

Proyecto Integrador
Desarrollo de Interfaz para empresa de Marketing digital
Nuestro cliente es una empresa de Marketing digital que desea
mostrar sus servicios y productos estableciendo una presencia en la
web.
Para cumplir tales objetivos, vamos a elaborar una interfaz siguiendo
un diseño establecido previamente para lograr que nuestra página
muestre los servicios y ventajas de trabajar con esta empresa de
Marketing digital y no otra.
Este proyecto, con casos de uso reales, formará parte de tu
portfolio personal, y te servirá como experiencia profesional.
Al finalizar, podrás subir tu proyecto a Github y compartir el
diploma en Linkedin para destacar tu perfil utilizando
@educacionit desde tus redes.
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Tendrás acceso a nuestra bolsa de empleo y podrás participar de los
webinars y charlas informativas para seguir capacitándote. También
podrás elegir nuevos cursos con un nivel más avanzado para seguir
especializándote.
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¿Qué aprenderás?
• Fundamentos del mundo HTML.
• Utilización y aplicación de CSS.
• Propiedades, atributos y tipografías.
• Utilización de vínculos e imágenes.
• Desarrollo de formularios básicos.
• Tablas, frames y videos.
• Publicación de Proyecto final.
• Protocolo de Transferencia de Archivos.
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Introducción a HTML
• Un Poco De Historia Sobre Html.
• ¿Qué es la W03- ?, ¿Quien fija los Standards?
• Dominios, ¿Qué son?
• Navegación por la Web.
• Servidores y empresas de hosting.
• Comienzo de trabajo.
• Editor de texto ¿Qué es?
• Estructura básica de mi documento HTML.
• Emmet ayudandome a trabajar.
• Como ver mi HTML en el navegador.
• Title, importancia.
• Enunciados.
• Párrafos.
• Strong,b.
• EM, I.
• Listas ordenadas y desordenadas.
• Elemento desaprobado y elemento obsoleto.
• Visualizar nuestro documento en Visual Studio Code.
• Elementos semánticos : contenedores.
• Header y footer.
• Section y article.
• Nav.
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• Div y Main.
• Implementación de CSS.
• ¿Qué es CSS?
• Implementación en línea.
• Implementación interna con CSS.
• Implementación externa con CSS.
• Reglas de estilo y tipos de selectores.
• Selectores grupales.
• Selectores descendentes.
• Propiedad color.
• Propiedad background-color.
• Propiedad font-size.
• Tipografía con fuentes de sistema.
• Tipografía con Google Fonts.
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Imágenes y vínculos
• Vínculos absolutos y relativos.
• Atributo target y title.
• Vínculos anclas.
• Vínculos de correo electrónico.
• Pseudo clases hover, link, visited, active.
• Width, height, margin, padding.
• Box-sizing, font-weight, font-style
• Propiedad text-transform.
• Propiedad text-decoration.
• Propiedad text-align.
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• Imágenes.
• Conversión de imágenes en vínculos.
• Tipos de formato de imágenes.
• Ventajas de trabajo con SVG.
• Imágenes como background-image.
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Formularios básicos
• Introducción a border.
• Shorthand con la propiedad border.
• Propiedad list-style-type: ol
• Propiedad list-style-type:ul
• Introducción a formularios.
• Estilos del formulario.
• Trabajo con campos de texto.
• Trabajo con campo de email.
• Trabajo con campo de contraseña y atributo pattern.
• Trabajo con campo de número.
• Trabajo con radios.
• Trabajo con checkboxes.
• Trabajo con menú desplegable.
• Trabajo con menú lista.
• Trabajo con campo de archivo o adjuntar.
• Trabajo con campo de comentarios y estilos.
• Elemento label, uso y posibilidades.
• Tipos de botones: button y submit.
• Propiedad display block, inline, inline-block, none.
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Servidor y Publicación de proyecto
• ¿Qué es FTP?.
• Diferencia entre WWW e Internet.
• Cómo subir mi sitio a internet y generar subdominios.
• ¿Qué es una empresa de hosting?
• ¿Qué se necesita para poder trabajar con el servidor?
• Cómo subir nuestro sitio a internet con Filezilla.
• Funcionamiento de formularios: PHP.
• Atributo name, action, method.
• Method: get y post.
• Código simple PHP para formulario de contacto
• Selectores CSS: ID y CLASS
• ¿Qué es un ID? Generación de ID.
• ¿Qué es una clase? Generación de clase.
• Selectores grupales y descendentes.
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Flex, multimedia y tablas
• Justify-content.
• Align-items.
• Align-self.
• Margin auto y flex.
• Multimedia.
• Audio y video básico.
• Tablas.
• Manejo de Tablas.
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• Creación de una tabla.
• Unir celdas.
• Unir filas.
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Modalidad del Curso
Duración

Frecuencia semanal

5 semanas / 18 Hs

2 encuentros de 2 Hs

Modalidad

Grupos Reducidos

Online en vivo

Promedio 25 personas

Nivel: Principiante
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Requisitos
No se necesita experiencia previa ni conocimientos técnicos.

Dedicación fuera de clase
Además de las horas de clase, recomendamos que inviertas 5 h
semanales extras para realizar los desafíos complementarios, estudiar
el material de lectura, ver los videos y completar los exámenes del
Alumni para potenciar tu estudio.
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¿Cómo será tu experiencia?

Aprender haciendo

Trabajo en equipo

Ejercita y pon en práctica lo
estudiado.

Une esfuerzos y potencia
los resultados.

Clases grabadas

Profesores expertos

Consúltalas las veces que
quieras.

Aprende de gigantes de la
industria.

Asistente académico

Plataforma Alumni

Recibe soporte dentro y
fuera de clase.

Encuentra recursos,
materiales y clases.
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¿Por qué Educación IT?
IT Créditos
Gana puntos al aprobar los exámenes de los cursos. Luego,
podrás canjearlos por nuevos cursos sin costo alguno. Los IT
Créditos que acumules no vencen ni se devalúan.

Garantía de aprendizaje
Si necesitas reforzar conceptos, recuperar clases o no estás
satisfecho, ¡vuelve a tomar el curso sin ningún costo! Puede ser
de forma total o parcial.

Comunidad en Discord
Mantente en contacto con la comunidad de Educación IT a
través de nuestro canal de Discord. Podrás hablar con tus
compañeros, profesores, asistentes académicos y soporte.

Career Advisor
Ingresa al mundo laboral junto a nuestros asesores de carrera:
crea un CV que impacte, arma y comparte tu portfolio en
LinkedIn y Behance y ten simulacros de entrevistas.
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Preguntas frecuentes
Si me pierdo una o más clases, ¿puedo recuperarlas?
Todas las clases quedan grabadas de por vida en tu plataforma
Alumni. ¡Siempre podrás volver a verlas cada vez que lo necesites!
¿Cómo voy a aprender?
Te enfrentarás a situaciones de trabajo reales, en donde tendrás que
aplicar lo aprendido de forma individual y en equipo. Por medio de la
prueba y el error, irás superando desafíos y obteniendo nuevas
habilidades que luego podrás aplicar en el ámbito laboral.
¿Cómo son las clases online en vivo?
Las clases duran entre 2 y 3 horas de lunes a viernes(sábados 3 o 4
hs) y se desarrollan de forma online en vivo en aulas virtuales, donde
vas a poder interactuar con el instructor y tus compañeros. Manejamos
cupos reducidos para que puedas tener un seguimiento más
personalizado durante tu aprendizaje.
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www.educacionit.com

@educacionit

