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VI. COMPETENCIA GENERAL
Diseñar documentos Web utilizando estándares de la indus{ria como lo es XHTML,
HTMLS y CSS3. Aplicar los conceptos de calidad en contenidos para la Web
(Accesibilidad, Portabil¡dad).

COMPETENCIAS PARTICULARES:

1. Aprender a crear y visualizar un documento XHTML y HTMLs; su estructura y
sintax¡s.
Conocer qué hay detrás de lntemet y cómo funciona.
Entender los princ¡pios de lo3 lenguajes XHTML, HTML5 y CSS.
Comprender la importanc¡a de realizar páginas Web semánticas, separando la
estructura del documento, su diseño y funcionamiento.
Analizar, depurar y entender la sintax¡s y estructura de los lenguajes HTMLS, CSS3.
Aplicar las tecnologias Web estándares en una maquetación Web.

2.

3.
4.

5.
6.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Historia y evolución de lnternet.

Competencia: El Alumno conoce el origen de uno de los medios de
comun¡cación más ¡mportantes del mundo e identificar algunos conceptos
básicos

Beneficios de tener una página Web.
Historia y evolución de lnternet.
Evolución de la Web

i. Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0
Qué es lnternet
TlCs Tecnologías de la lnformación y Comun¡cación
Elementos de un Sitio Web

i URL

a.
b.
c.

d.
e.
f
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}¡OMBRE DE LA MATERIA Programac¡ón en lnternet I

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller I lffcf
CARRERA

lngeniería en Telemática, lngeniería en comunicación
multimedia.

ÁREA DE FoRMACIÓN Formación especializante obligator¡a
t PRERREQUISITOS N¡nguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL
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48 hrs.
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32 hrs.
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Nombre de Dominio
Alojamiento Web
Estándares Web
Blog

2. XHTML, HTMLSyCSS
Compotqrcia: El alumno tendrá los elementos necesarios para la creación de
páginas Web accesibles con base en

a. Historia de HTML
b. Evolución de HTML, XHTML
c. Estruclura bás¡ca de una pág
d. Doctype
e. Colores HTML
f. Texto HTML

vi. Efectos y formatos de
vii. lncrustación de fuen

lframe, incrustaciones multimedia
Audio y video
Metaetiquetas
HTML5
Cómo subir una página Web a lnternet

3. Proyec{o Final.
Competencia: El alumno deberá elaborar una página Web, mostrando contenidos
semánticamente estructurados y acces¡bles. El proyecto integrará las tecnologías
vistas a lo largo del curso, m¡smo que tendrá que estar montado bajo un servidor
web, el cual debe ser capaz de poder ser visualizado ante cualqu¡er d¡spos¡t¡vo,

obteniendo así, el beneficio de portab¡l¡dad, escalabilidad y accesibilidad en la

información, todo bajo el estándar W3C.

p
q

l.
S.

t.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE ]:
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necesidades Se ha diseñado en el marco del programa una metodología heterogénea
para la explotación de la formación, que permite estructurar e impart¡r de manera
personal¡zada y eficaz contenidos muy diversos, la estructura del curso es un taller de
trabajo.

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los
recursos para la información y la formación, apoyándose en la administrac¡ón teniendo
como elementos ¡mportantes los siguientes.
a) Estudio profundo de cada un¡dad de aprendizaje y exposición del profesor
b) Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del obietivo de este

curso, el cual se ev¡dencia a través del producto final.
c) Trabajo individual y por equipo, Part¡cipación en las sesiones presénoales, así como

su asistencia a ellas
d) Evaluaciones cont¡núas reflejada en cada unidad de aprendizaje.
e) Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos formatos

y med¡os.
f) Se vinculará el trabajo de los equipos del curso con las empresas e ¡nst¡tuc¡ones para

las cuales desarrollarán los proyectos y estas a su vez emitirán una evaluac¡ón del
trabajo.

Método de enseñanza
a) Explicat¡vo-llustrativo: Permite descartar y explorar los factores variables que

¡nterv¡enen en el fenómeno que nos proponemos a invest¡gar. El alumno se apropia
de conoc¡m¡entos elaborados y reproduce modos de actuación que ya él conoce.

b) Tutor¡al: Tiene como máximo objetivo ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento
individual a un completo desarrollo de sus posib¡lidades personales. Predominan los
métodos de enseñanza indivilualizada son elaborac¡ón de proyectos t¡po multimed¡a.

Técnicas y actividades de Aprendizaje
a) Explicac¡ones Teóricas por parte del Profesor.
b) Resoluc¡ones de Ejemplos Prácticos por parte del Profesor.
c) Resoluciones de Ejercicios Prácticos por parte del Profesor y del Alumno.
d) Participación en clase por parte del Alumno.
e) Realización de Proyectos enfocados a la asignatura
f¡ Trabajo en subgrupos (equ¡pos) e ¡ndividual
g) Conferencia ó exposición
h) lnstrucción Programada
i) Exposiciones y análisis de conten¡dos iemát¡cos
l) Resoluc¡ón de Ejercicios,
k) Reflexión sobre valores y conductas que te facil¡tarán el logro del objetivo de este curso,

el cual se evidencia a través del producto f¡nal.

Recursos Didácticos:

a) Computadoras o laboratorio de computadoras con capac¡dad para 40 estudiantes
a) Software especializado como Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Editor

de Texto, Ed¡tor Gráfico, Filez¡lla (cliente)
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b) Aula equipada con 40 equipos de cómputo con a@eso a lntemel
a) SmartBoard ó laptop, televisión o cañón.
b) Pintanón y plumones.
c) Ejerciciosprác1¡cos
d) Uso de correo electrónico como apoyo en la distribución de materiales y recursos, así

mismo para la entrega de trabajos de los estudiantes

El curso exige la part¡cipación de sus estud¡antes en actividades extracuniculares
como son la participación en conferencias, y
educativa relacionado con su campo de form

IX. BIBLIOGRAF¡A BÁSICA
Arce Anguiano, Francisco Javier 2016. D

ISBN: 9786076227602

Deitel, Paul 2014. lntemet and World Wi

HTMLS: curso de programación. México

s Web con XHTML, JavaScript y CSS,

SS. México Alfaomega Grupo Editorial.

ISBN: 000327330

José López Quijaldo 2008. Domine HTML y DHTML, Segunda edició lM§lti§pl:,';:: ij'Jl,l:'
Alfaomega Grupo editor: Ra-Ma Editorial.

ISBN:9789701513217
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Kris Jamsa, Ken Cope 1996. Programación en lnternet. México: Mc Graw-Hill.
ISBN: 000142159

Anderson, Stephen P.2012. Diseño que seduce. Anaya Multimedia

ISBN: 9788441530614

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

BailynEvan 2012. Gana¡ con Google. Madrid España Anaya Multimedia
Andy Budd. 2009. CSS Mastery, Advanced Web Standards Solutions.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El curso tiene como finalidad la formac¡ón integral del alumno, al adquirir experiencia
profesional para afrontar el ráp¡do avance tecnológ¡co actual y establecer la ¡mportanc¡a de
ser un profesional con ¡n¡ciativa y espiritu emprendedor en nueatros días.

Aptitudes: Capacidad y disposición pera el buen manejo de la tecnología con habilidad
para solucionar problemas reales durante el desarrollo de sus prácticas profesionales
logrando con esto las condiciones idórras para afianzar sus conoc¡m¡entos, así como
darse cuenta de la importanc¡a de ser autogestores de su aprendizaje para poder adaptarse
a las situaciones camb¡antes propias de la profesión que eligieron.

Act¡tudes: El alumno cuenta oon una conducta pos¡tiva y receptiva durante el desarrollo
de sus actividades en el Centro de Práct¡cas, la cual le permite desenvolverse con
iniciativa y liderazgo elaborando es{rategias creat¡vas para la resolución de problemas a
los que se enfrente durante su desempeño.

Valores: Al interactuar con grupos soc¡ales laborales afines a sus futuras tareas
profesionales, el alumno tiene la oportunidad de reconocer la diversidad y
multiculturalidad que puede ex¡stir dentro de una organización laboral, que le ayuda a
afianzar su identrdad poniendo en práctica el respeto hac¡a los demás individuos para el
buen funcionamiento de las relaciones laborales.

Conocimientos: El alumno aplica los conocimientos adqu¡ridos durante los estudios
previos en proyectos reales y/o en solución de problemas. 
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Capacidades:
estableciendo

El alumno analiza y sintetiza las activ¡da

la trascendencia e importancia de dich
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¡ntegral. Al presentar su informe ante la comunidad universitaria el alumno afianza su
hab¡l¡dad de expresarse en públ¡co.

Valores Éticos y Sociales: El alumno trabaja ind¡v¡dualmente (Responsabilidad y
puntualidad); valora ob.iet¡vamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto);
presenta proyectos genuinos (Honest¡dad); valora el método de la ciencia como un camino
que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); aprecia la cultura; crítica y es criticado en
forma constructiva (Respeto); y valora el trabajo en equipo para su fortalecimiento
(lntegrac¡ón en equipo).

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL
Desarrollar competencias para crear diseños Web que garanticen la accesibilidad
de contenidos, asi como la convergencia de medios audiovisuales e interfaces de
aplicaciones interactivas para lnternet.

XII. EVALUACIÓN
. PARTICIPACIÓN

o En este criterio se incorporan las participaciones individuales y por
equipo, la asistencia a las sesiones presénciales, la puntualidad en
la entrega de las actividades de aprendizaje, así como la disposición
y responsabilidad para el aprendizaje del curso

¡ ASIGNACIONESPRACTICAS
r Entrega de trabajos realizados fuera del aula de clases,

instrumentos de valoración escr¡ta, expos¡ción de temas de manera
individual o en equipo.

o PROYECTO FINAL
o Trabajo de investigación mediante la creación de un producto web

üpo multimedia.

1, PORCENTA.¡E DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

a) Examen teórico ... ....... ..30 %
b) Trabajos en clase.. ..... ..... ..40%

I . Exposición 20%
2. Part¡c¡pac¡ón individual 20%

c) Proyecto fina|... .. . . .. ... ... .. .30 %

Nota. 5e darán 5 puntos finales por mínimo 5 registros de tutorías. Siempre y cuando el alumno ¡egg¡.111 ,, r,, ,, , .r ,. , .. ¡,
calificación aprobator¡a

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Las pr ue el curso 
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a) La elaboración de un producto Web mult¡med¡a basado en procesos de producción de
materiales a partir de la aplicación de conceptos a necesidades de personas, empresas o
instituciones, y

b) Participación de los estudiantes en actividades de investigación y difusión de
conocim¡entos relac¡onados con el campo de la programación web.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Delgado Rodríguez Hugo Adr¡án (2929929)

E-mail: adria n.delsado@cuc. udg. mx

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

CREACIÓN DEL CURSO:

MODIFICACION OEL CURSO: lns. Huso Adr¡án Delgado Rodríguez (?9?,9,.?f,?l 
i,, (,, \,)\, \,\Rl

Cenrró Uñ¡ve,srioro de lo Colo

EVALUACIÓN DEL CURSO:
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Dra. María del Consuelo Cortés Velázquez
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