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CURSO DE  
DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB · NIVEL 1 

 
 
BREVE INTRODUCCIÓN  
 
El curso de Diseño y Maquetación Web brinda sólidos conocimientos de los lenguajes y prácticas 
esenciales para iniciarse en el mundo del desarrollo de páginas web funcionales utilizando las 
últimas tecnologías estándares según el Organismo Internacional W3C.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
Se dictarán clases teórico-prácticas. Desarrollando clase a clase un proyecto integral que contendrá 
al finalizar el curso todos los contenidos vistos sirviendo como referencia y material de consulta en el 
futuro. Para la práctica utilizaremos programas de código abierto: Brackets y Filezilla. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Cualquier persona con MANEJO BÁSICO DE COMPUTACIÓN interesada en aprender y poner en 
práctica las tecnologías necesarias para realizar un sitio web.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Dominar los conceptos básicos del desarrollo de sitios web con HTML5 y CSS3 en profundidad 
desde su lógica, su sintaxis y su funcionamiento. Manejar las tecnologías desde distintas 
herramientas utilizando programas de código abierto. 
Realizar un proyecto integral durante el curso poniendo en práctica los conocimientos aprehendidos.  
 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa completo tiene una duración de 30 horas reloj a realizarse en 10 encuentros semanales 
de 3 hs cada uno.  
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
El programa está compuesto por los siguientes módulos: 
 
1.  INTRODUCCIÓN A LA WEB 

- Concepto de proyecto web. Sitio local y remoto. 
- Dominio y servidor: Registro de entidad y dominio en Nic.ar / Servidores pagos y gratuitos. 
- Concepto de ftp y dns. Delegación dominio-hosting. 
- Utilización de gestores de archivos para transferencia de datos.  
- Filezilla descarga y funcionamiento. 

 
2.  HTML5 

-  Fundamentos y sintaxis del lenguaje html. 
-  Concepto de etiquetas y atributos. 
-  Crear un documento desde cero con un editor de texto plano. Sublime text: Descarga, 

funcionamiento y plugins.  
- Estructura fundamental. 
-  Etiquetas semánticas HTML5: Concepto y casos de uso 
-  Maquetación de formularios en HTML5 
-  Inserción de elementos multimedia: audio, videos propios y de you tube. 
-  Google Maps 

 
3.  CSS3 

-  Concepto, fundamentos y alcances del lenguaje CSS. 
-  Reglas de estilo: formato y sintaxis 
-  Selectores básicos y compuestos, pseudoclases. 
-  Propiedades y valores para textos, fondos y cajas. 
-  Fuentes libres: Utilización de Google fonts y fuentes propias. 
-  Estructuración de una web: diferentes estructuras y columnas 
- Diseño de una barra de navegación desplegable con css3. 

 
 
 
PROFESORA  
DG Alicia I. Zelada 
Diseñadora gráfica recibida en la Universidad de Buenos Aires.  
Desempeña funciones como docente en la carrera de Diseño Gráfico en UBA desde 2010.  
En Educación IT como instructora de la carrera de Maquetador Web desde 2011. 
Profesora en la carrera de Diseño Gráfico en Escuela Superior Leonardo Da Vinci desde 2015.  
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Días y horarios de cursada: Miércoles de 14 a 17 h 
Lugar de dictado: Federico Lacroze 1947 
Comienza: 11 de abril 
Finaliza: 13 de junio 
Duración: 30 Horas 
 
Valor del programa:  
$5000 – en 2 cuotas de $2500 
Comunidad UB 20% de descuento 

 
Certificación: 
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de asistencia a quienes hayan 
completado el trabajo práctico y tengan la asistencia mínima exigida (75%) 
 
Cupos: 18 alumnos 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Informe sobre los contenidos del curso: 
Profesora: DG Alicia I. Zelada 

aliciazelada@gmail.com 
 
Informes:  
Dirección de Cultura, Zabala 1837, primer nivel inferior. Tel.: 4788-5400, int. 2820/2545.  
Email: direccion.cultura@ub.edu.ar / Facebook: culturaub 
Programas completos y toda la información en www.ub.edu.ar 
 
Inscripción: Sector Ingresos, planta baja inferior de la Torre, Zabala 1837, de lunes a viernes, de 
9:00 a 20:30h. 
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