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CURSO DE  
DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB · NIVEL 2 

 
 
BREVE INTRODUCCIÓN  
 
El curso de DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB · NIVEL 2, pensado independiente del 
nivel 1, brinda conocimientos para agregar dinamismo visual e interacción con el usuario a 
nuestras páginas web. Introduciéndonos en los conceptos y funcionalidades del lenguaje de 
programación Javascript, su framework JQuery y profundizando el estudio de las nuevas funciones 
y herramientas que ofrece CSS3 para animaciones y transformaciones de elementos. 
Sumará también, las bases necesarias para el desarrollo de webs responsive, analizando las 
maniobras elementales, conceptos de viewport, breakpoint, media queries, unidades relativas y 
desarrollando en las últimas clases un esquema adaptable a 3 tamaños de dispositivos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
Se dictarán clases teórico-prácticas. Desarrollando ejercicios clase a clase que sirvan como futura 
referencia para el estudiante. Para la práctica utilizaremos programas de código abierto: Brackets y 
Filezilla. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Cualquier persona con conocimientos de HTML5 y CSS interesada en ampliar y profundizar sus 
conocimientos para desarrollar un sitio web profesional y completo.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Ampliar los conceptos del desarrollo de sitios web sumando interacción y dinamismo visual mediante 
la introducción a JavaScript, su librería JQuery en profundidad desde su lógica, su sintaxis y su 
funcionamiento y la profundización en las funciones de animación y transformación de elementos 
HTML mediante las nuevas características de CSS3. 
Aprender las herramientas y realizar un desarrollo web responsive funcional y estético para 3 
tamaños de dispositivos.  
 
 
DURACION DEL PROGRAMA 
 
El programa completo tiene una duración de 24 horas reloj a realizarse en 8 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 JAVASCRIPT  

- Definición, funcionamiento y sintaxis básica. 
- Javascript y concepto de DOM. 
- Inserción de Javascript en el HTML. 
- Desarrollo de un HTML con estilos (a modo de repaso) y Javascript básico. 

 
2.  INTRODUCCIÓN JQUERY 
  - Concepto, fundamentos y alcances del framework JQuery. 
  - La función JQuery y su alias el signo $. 
  - La selección y  manipulación de los elementos HTML. 
  - Efectos y eventos JQuery . 
  - Desarrollo de un popup realizado de cero. 
 
3.  JQUERY + CSS 

- Manipulación de propiedades CSS con JQuery. 
- Los métodos css() y animate(). 
- La palabra clave this 
- Desarrollo de un acordeón realizado de cero. 

 
4.  IMPLEMENTACIÓN DE PLUGINS JQUERY 

- Efecto deslizante en links de una misma página. 
- Slider pasador de imágenes. 
- Menús desplegables. 
 

5.  ANIMACIÓN CON CSS3 Y NUEVOS SELECTORES DE ELEMENTOS 
- Selectores avanzados de css3 
- Transformaciones 2d y 3d con css3: 
- Rotación, traslación, escala, sesgado. 
- Animaciones keyframes css3. 
 

6. INTRODUCCIÓN A LA WEB RESPONSIVE 
- Conceptos básicos y ejemplos de uso 
- meta "viewport" 
- Medidas relativas: %, em, rem, vh y vw 
- Maquetación fluida 

  
7. RESPONSIVE: Breakpoint y media queries 

- CSS3: las media queries 
- Concepto de breakpoint 
- Manejo de imágenes responsive. 
 

 8. Desarrollo de una monopágina responsive con efecto deslizante 
- Realización de un ejercicio completo en donde se manifiesten los conocimientos adquiridos durante 
el curso y los estudiantes puedan llevarse un ejercicio integrador que les sirva para referencias 
futuras. 
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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: Lunes de 14 a 17 h 
Lugar de dictado: Federico Lacroze 1947 
Comienza: 9 de abril 
Finaliza: 4 de junio 
Duración: 24 Horas 
 
Valor del programa:  
$4200 – en 2 cuotas de $2100 
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. 

mailto:aliciazelada@gmail.com

