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VI. COMPETENCIA GENERAL
Diseñar sitios e interfaces Web accesibles e interactivos utilizando competencias de análisis y
aplicación de tecnologías como Dreamweaver, XHTML, HTML5, JavaScript, CSS3, Bootstrap
y DOM.

COMPETENCIAS PARTICULARES:
1. Desarrollar proyectos basados en Web.
2. ldentificar los diferentes elementos que constituyen el diseño Web.
3. ldentificar herramientas que ayuden a la optimización de recursos publicados en Web.
4. Construir sitios dinámicos con el uso de Dreamweaver, HTMLS, CSS3, Bootstrap y

JavaScript.
5. Elalumno utiliza materiales e información en idioma inglés para el desarrollo de sus

actividades de aprendizaje.

VI I. CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDAD I. Elentomo Web
Competencia:Analizar la importancia de los estándares Web para garantizar la accesibilidad
de contenidos.

Contenido Temático:
1. Accesibilidad Web
2. Contenido accesible
3. Navegación accesible
4. Estándares Web
5. El futuro de los estándares Web
6. Diseño para múltiples navegadores
7. Diseño responsivo

7.1. Media queries CSS3
L Entomos gráficos de diseño Web
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ACADEMIA DE MULTIMEDIA

I
NOMSRE DE LA MATERIA Multimedia V

TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller lCnVf ilrr8s

il
CARRERA

Licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia (CMt)
Técnico Superior Universitario en Multimedia (PMt)

AREA DE FORMACION Especializante Obligatoria
il PRERREQUISITOS Ninguno

IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 hrs. I rronín | ¿s trrs. I pnÁgrrca 32 hrs.

V VALOR EN CRÉDITOS 8

FECHA DE

CREACIÓN

FECHA DE

MODIFICACIÓN

Diciembre
de 2018

FECHA DE

EVALUACIÓN

Diciembre
de 2018
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UNIDAD ll. Estructurac¡ón de conten¡dos
Competenc¡a: Aplicar tecnologías a la estructuración de contenidos para el aseguramiento de
la accesib¡l¡dad Web.
Contenido Temático:
1. Revisión de HTML y XHTML
2. Diseñando y construyendo con estándares
3. Estructura del documento
4. Etiquetado modemo
5. XHTML y etiquetado semántico
6. Rev¡sión de HTMLs
7. Operativ¡dad entre navegadores
8. Web Semántica
9. Mehdatos Schemas

UNIDAD lll. Presentación de contenidos con hojas de estilo CSS
Competenc¡a: Enr¡quecer los documentos acces¡bles con elementos estéticos y mult¡media
¡ncrustados.

Contenido temát¡co:
1. CSS Básaco
2. Fundamentos de hojas de estilo en cascada
3. Gráf¡cos para la Web
4. Maquetación con CSS
5. Técnicas efectivas de imprenta apl¡cadas al diseño CSS
6. Operatividad entre navegadores
7. CSS para pág¡nas Web acces¡bles
8. Util¡zac¡ón creativa de las bansparencias PNG
9. Audio en la Web
10. Mdeo en la Web
11. Fundamentos de Bootstrap
12. lmpresiones desde la Web

a) L¡nk media print

UNIDAD lV: Javascript
Competcncia: Agregar comportamientos e interactiv¡dad a los documentos estructurados y

accesibles con la utilización de frameworks de Javascript.

Contenido temático:
1. Presentación de Javascript
2. Objetos, prop¡edades y métodos
3. DOM, eventos, valores operadores arilméticos y de comparación
4. HTML preparado para Javascr¡pt
5. Cómo empezar con Javascript
6. Fundamentos del lenguaje
7. Funciones y guiones externos
8. Manipulac¡ón de ¡mágenes
9. Manipulación de formular¡os
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10. Formular¡os y expresiones regulares
'11 . Manipulación de eventos

vilt. MoDALIDAD DEL pRocEso DE ENSEñANZA-APRENDTZAJE
Este programa se ofrece en la modalidad presencial. La convivenc¡a y uso de tecnologías
permite al estud¡ante adecuar el r¡tmo y profundizar de los estudios a sus necesidades. Se
ha d¡señado en el marco del programa una metodología heterogénea para la explotac¡ón de
la formación, que permite estructurar e ¡mpartir de manera personalizada y ef caz 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 administración teniendo como
elementos importantes los siguientes:
a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje y exposición del profesor
b) Reflexión sobre valores y conductas que te facil¡tarán el logro del objetivo de este curso,

el cual se evidencia a través del producto final.
c) Trabajo individual y por equipo, Participac¡ón en las ses¡ones presénciales, así como su

asistenc¡a a ellas.
Evaluaciones continúas refleJada en cada unidad de aprendizaje.
Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos formatos y
medios.

f) Se vinculará el trabajo de los equ¡pos del curso con las empresas e inst¡tuciones para las
cuales desarrollarán los proyectos y estas a su vez emitirán una evaluación del trabajo.

Método de enseñanza
a) Explicativo-llustrativo: Permite descartar y explorar los factores var¡ables que

intervienen en el fenómeno que nos proponemos a investigar. EI alumno se apropia de
conocimientos elaborados y reproduce modos de actuación que ya él conoce.

b) Tutorial: Tiene como máximo objetjvo ofrecer oportunidades de un desenvolv¡miento
individual a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Predominan los

métodos de enseñanza individualizada son elaborac¡ón de proyectos tipo multimedia.

Técnicas v adividades de Aorendizaie:
a) Explicaciones Teóricas por parte del Profesor.
b) Resoluciones de Eiemplos Prácticos por parte del Profesor.
c) Resoluc¡ones de Ejerc¡cios Prácticos por parte del Profesor y delAlumno.
d) Participac¡ón en clase por parte del Alumno.
e) Realización de Proyectos enfocados a la asignatura

0 Trabajo en Eubgrupos (equipos) e ¡ndividual
g) Conferencia ó exposición
h) lnstrucciónProgramada
¡) Exposic¡ones y análisis de conten¡dos temát¡cos

J) Resolución de Ejercic¡os,
k) Reflex¡ón sobre valores y conductas que te fac¡litarán el logro del objetivo de este curso, el

cual se evidencia a través del producto final.
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Recursos Didácticos:
a) Computadoras o laborator¡o de computadoras con capacidad para 40 estudiantes
a) Software espec¡a¡¡zado como Sublime Text, lnternet Explorer 8+, Google Chrome, Mozilla

Firefox, Editor de Textos, PDF Reader.
b) Aula equ¡pada con 40 equ¡pos de cómputo con acceso a lnternet
a) SmartBoard o laptop, telev¡sión o cañón.
b) Pintarrón y plumones.
c) Ejercicios prácticos
d) Uso de correo electrónico como apoyo en la d¡stribución de mater¡ales y recursos, así

mismo para la entrega de traba.¡os de los estud¡antes

El curso exige la part¡cipac¡ón de sus estudiantes en activ¡dades extracurr¡culares como son la
participación en conferencias, y talleres de índole cultural, deportiva, social y educativa
relac¡onado con su campo de formac¡ón.

rx. erarrocRArír aÁsrc¡
Budd, Andy; Adams, Cameron; Weychert, Rob; Rubin, Dan; Lloyd, lan; clarke, Andy;

Fealherstone, Derek; Boulton, Mark; Croft, Jeff & Collison, Simon. (2007). l,yeb
standads creativity: lnnovations in web des¡gn with XHTML, CSS, and DOM
Script¡ng. Fr¡endsof. ISBN: 9781430203902

Fischer, M. (2007). Webs¡te boost¡ng: optimizar /os buscadores, usab¡l¡dad y matueting
Web. Barcelona: Marcombo.

Fulton, Steve & Fulton, Jeff. (2011\. HTMLS Canvas: Native lnteractivw and An¡mation
for the Web. Madr¡d: Anaya Multimed¡a. ISBN: 9788441530195

Herrera, Manuel. (20121. Anancar con HTMLS: Curso de programacón. México:
Alfaomega. ISBN: 978607707331 4

Lassoff, Mark. (2013). Javascript: Técnicas esenciales. Madrid: Anaya Mult¡media ISBN:
9788441534360.

Lowery, Joseph W. & Fletcher, Mark. (2012). HTMLS para desarrol/adores. Madrid:
Anaya Multimedia. ISBN: 9788441 531 086

MacDonald, Matthew. (2012). Creación y diseño Web. Madr¡d: Anaya Multimedia. ISBN:
9788441529854

McFarland, David S. (2016). JavaScipt & jQuery: the m¡ssing manual. Madrid: Anaya
Multimedia.

Mahemof, Michael. (2006). Ajax Des¡gn Pattems: Creating Web 2.0 s¡tes w¡th
programm¡ng and usability patlems. O'Reilly Media. ISBN: 9780596101800

Med¡aactive. (2012). Aprender Dreamweaver CSo con 100 eiercicios práct cos. México
D.F: Marcombo Alfaomega.

McFarland, David Sawyer. (20161. JavaScript & JQuery: the m¡ss¡ng manual. Madrid:

Edic¡ones Anaya Multimedia. ISBN: 978844153'1512
N¡ederst, Jennifer. (2006). Web Des/gn in a Nutshell: A desktop qu¡ck reference (3a ed ).

O'Reilly Media. ISBN: 9780596009878
ffe¡ffer, S¡lv¡a. (2011]|. Video con HTMLí. Madrid Anaya Multimedia. ISBN:

9788441529496
Recio, Juan Anton¡o. (2016). HTML, CSSyJQuery curso práct¡co. México: Ra-Ma. ISBN:

9788499646237

Avenid¡ Unive¡sid¡d 203 Dclegscién lxtspa C P 4t2PO

Pucno Voll¡n¡, Jalisco. Mérico. Tcls. [52] (]22) 22 ó 22 30. Er¡- óó210

wwi¡!t.¡d¡.[¡

N

hBrq
t.tHf

llNrrI:RÍD^D frt (;t-ñ)At lAR^
Ceñtro uñnersiloro de lo Costo



)
tí
-t-
d

o
o
)
U,

_ó
U

\)-!
á

-¿

UNlvsnsroAD DE Gunonu¡nRl
CENTRo UNIvERSITARIo DE LA CosTA
t)tvtstóN Dt lNGt N ttRÍAs
DTTARTAMTNIO D] CII NCIA\ Y TTCNoTOGIAS Dt LA INfo¡,MACIoN Y CoMI'NICACIoN

Rutter, R¡chard; Lauke, Patrick H; Waddell, Cynthia; Thatcher, Jim; Henry, Shawn;
Lawson, Bruce; Kirkpat¡ck, Andrew; Heilmann, Christ¡an; Burks, Michael Rl
Regan, Bob & Urban, Mark. (20061. Web Accessibilry: Web standards and
regulatory compl¡ance. Friendsoft. ISBN: 9781 590596388

Zeldman, Jeffrey & Marcotte, Ethan. (2010). Designing with web sfandands (3a ed.). New
Riders. ISBN: 9780321 616951

COMPLEMENTARIA
Budd, Andy; Moll, Cameron & Collison, S¡mon. (2009). CSS maste,.y: Adyanced web standards

so/ufions (2a ed.). Friendsoft. ISBN: 9781430223979

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

Aptitud: El curso preparará a alumno para reconocer y utilizar difurentes tecnologías
estándares para la realización de documentos web.

Act¡tud: El curso fomenta la creación de d¡seños web incluyentes y usables ópt¡mos para
mostrar informac¡ón a cualqu¡er persona sin importar la d¡scapacidad física o mental que
presente incluso desde cualquier d¡spositivo móv¡1.

Valores: lnic¡ativa para utilizar los elementos más adecuados durante la real¡zac¡ón de un
diseño web.

Conocim¡ento: Los estud¡antes uül¡zarán tecnologías estándares para el d¡seño web utilizados
para enriquecer de una manera apropiada los contenidos que se d¡stribu¡rán por ¡nternet estando
consientes de las diferentes audienc¡as ex¡stentes.

Capac¡dades: El alumno tendrá podrá generar contenidos ligeros, portables, accesibles y
adaptados a las necesidades de su audiencia.

Habilidades: Anál¡sis y selección de tecnología adecuada para cada uno de los escenarios en
los que se puedan involucrar los estudiantes será una hab¡lidad medular a desarrollar durante
el curso.

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

Desanollar competencias para crear d¡seños Web que garanticen Ia acces¡bilidad de
contenidos, así como la convergenc¡a de medios audiovisuales e ¡nterfaces de apl¡cac¡ones
¡nteractivas para lnternet.

XII. EVALUACIÓN
.I) ASPECTOS A EVALUAR
a) Partic¡pación; en este crilerio se incorporan las participac¡ones ¡ndiv¡duales y por

equipo, la as¡stencia a las ses¡ones presénciales, la puntualidad en la entrega de las
acüvidades de aprend¡zaje, así como la dispos¡c¡ón y responsab¡l¡dad para el

aprendizaje del curso
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b) Asignac¡ones pÉcticas: Entrega de trabajos realizados fuera del aula de clases,
instrumentos de valoración escrita, exposición de temas de manera indiv¡dual o en
equ¡po.
Proyecto final: Trabajo de investigación med¡ante la creación de un producto Web
tipo multimedia.

MEDtos DE EvALUActóN
Tablas de seguimiento y evaluac¡ón ¡nd¡vidual de estudiantes
Resolución de casos de estud¡o y ejercic¡os prácticos
Activ¡dades o trabajos en cada un¡dad de aprendizaje
Trabajos de ¡nvestigación (escr¡tos y documentos)
Elaboración de productos y materiales tipo multimed¡a (guías de evaluac¡ón)

MoMENToS DE EvALUActóN
Los momentos de la evaluación será en el proceso y cada elemento suma cierto
porcentaje a la calificación final del curso. Cada un¡dad de aprendizaje contiene
activ¡dades de aplicación de conceptos, acüv¡dades de aprendizaie relac¡onadas con la
¡nformación de la unidad. Al f¡nalizar el curso el estudiante presenta un proyecto de
elaboración y diseño de un producto mult¡medb que demuestre la aplicación de
conceptos y el cumplim¡ento de objetivos temáticos

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

2l
a)
b)
c)
d)
e)

3)

4l
a) Participac¡ón
b) As¡gnaciones prácticas
c) Proyecto f¡nal
d) Tutoría
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40o/o

40o/o

20%
5%

* Puntos extra sobre la calificación final a otorgarse ún¡camente a los alumnos que
cumplan con lo s¡guiente:

. Haber asistido por lo menos a tres sesiones de tutoría.. Cuya cal¡f¡cac¡ón final-previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobatoria.

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

Las práct¡cas que el curso exige son:
a) la elaborac¡ón de un producto Web mult¡media basado en procesos de producción de
materiales a partir de la aplicación de conceptos a neces¡dades de personas, empresas o
¡nst¡tuciones, y
b) partic¡pac¡ón de los estud¡antes en activ¡dades de invest¡gac¡ón y d¡fus¡ón de conocimientos
relacionados con el campo de la accesibilidad web.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Álvarez Gómez Miguel (2304198)
e-ma¡l: malvarezpv@hotma¡l.com

Ave¡id¡ U¡ive¡sitiad 203 Dcleg¡ción lxtsp! C.P. 462E0

Pucno V.llsnr. J¡lisco. Mérico. Tcls. [52] (122) 22 6 22 30. E . 6ó210
rtnr¡tc-¡dt ¡¡

r.b d a¡
t:ffir*

i litl{l;1

]Y



UNrvrnsrDAD os GUnDALAJARA
CrNrno UNrvERstrARro DE m Cosrn
otvlslt>¡r ¡rr I ucrr.¡t rRí¡s
Df PAR'rAMINT() Dr CIINCIAS Y Tt(]N()¡oGIA§ I)[ IA IN[()RMACI()N Y COMT,NICACIoN

Delgado Rodríguez Hugo Adrián (2929929)
e-mail: adrian.delgado@cuc. udg.mx

)ry. PROFESORES PARTICIPANTES

CRelClÓt¡ DEL CURSO: Sánchez Siordia Ánget Luis (2538903)

MoDIFrcAcróu oel cuRSo:
EVIIUIC¡ÓN DEL CURSO:

Urulw.Rsluall t.rt t,l,u)_\r Ll
Centro Univers¡tono or .! _

[o dJ 0**,ro 0,,1o
Dra. Maria del Consuelo Cortés Ve "O DE CIENCIA.

ran »E Gu,rn,ut¡nna
éntro Uñrversrtario dc la Cosla

Campus Puerto Vallarta
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