Curso de

HTM5+CSS3
Visual Studio code
Aprende código,
pero siempre orientado
a artistas del Diseño.

Escuela de Diseño especializada

(Desde 1992)
Curso de HTML5 y CSS3 para diseñadoras y diseñadores, en Bilbao.
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Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

Dirigido a
Diseñadoras y diseñadores gráficos que deseen aprender a desarrollar sitios web completos de
forma fácil y ágil. Construye páginas web mediante HTML5 y CSS3 gracias a la ayuda de Visual
Studio code. Diseña Web Responsive adaptable mediante CSS Grid Layout y cambios de diseño
según el tamaño y capacidades de todo tipo de dispositivos, como smartphones o tablets.

Horarios

Precio

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
lunes y miércoles (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
como reserva y matrícula: 100 €

Viernes prácticas en el aula libres.

Duración
Curso de 24 horas de duración
aproximadamente.

Y AL COMENZAR EL CURSO,
1 pago de 350 €

(formación exenta de IVA)

Curso de HTML5 + CSS3

para artistas del diseño

Visual Studio code es un editor de código para el diseño y desarrollo web, construido para crear
fácilmente páginas web mediante HTML5 y CSS3 gracias a la capacidad de mostrar el código
específico de acuerdo al contexto usado.
Trabajar con sitios
Creando un nuevo sitio.
Archivos y directorios.
Trabajo con editor Visual Studio code.
HTML5
Estructura básica de etiquetas HTML.
Doctype, Head y Body.
Header, Nav, Section y Article, Aside y Footer.
Textos
Encabezados y párrafos.
Trabajando con listas.
Imágenes y multimedia
Añadiendo imágenes.
Propiedades de la imagen.
Usando HTML5 para insertar vídeo y audio.
Insertar código externo Illustrator (SVG).
Vínculos
Aplicando vínculos a textos e imágenes.
Targets: _self, _blank, anclas e iFrames.
Mails y descargas.
Tablas
Creando tablas.
Estructura de las tablas.
Formularios
Elementos de introducción de datos.
Creación de formularios externos.

Estilos CSS
Estructura de las reglas CSS.
Tipo de selectores CSS.
CSS en línea, interno o externo.
Elementos CSS3
Etiquetas div.
Posicionamiento.
Propiedades del div.
Bordes, fondos y sombras.
Modos de color y degradados.
Columnas.
Fuentes incrustadas y desde Google.
Transformación, transición y animación.
Diseño Web Responsive
Diseño web adaptable a tablet/móvil.
Responsive design con CSS Grid Layout.
Uso de media queries y viewport.
Breakpoints (puntos de interrupción).
Unidades relativas.
Posición en buscadores (SEO on-page)
Accesibilidad e indexabilidad.
Tiempos de carga y contenido.
Gestión de archivos mediante FTP
Conexión a un servidor remoto
y sincronización.
Publicar sitio web por FTP.

