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MÓDULO FORMATIVO MF0950_2 – UNIDAD FORMATIVA UF1302
TEMÁTICA: Lenguaje de marcas
Características de los lenguajes de marcas.
– Utilización de etiquetas.
– Compatibilidad.
– Editores de texto.
Estructura de un documento creado con lenguaje de marcas.
– Comienzo del archivo.
– Encabezados.
– Titulo.
– Estilos.
– Cuerpo.
– Scripts.
Navegadores web.
– Navegadores modo texto.
– Los navegadores más utilizados.
– Explorer, Mozilla, Opera, etc.
– Diferencias de visualización.
Marcas para dar formato al documento.
– Marcas de inicio y final.
– Marcas de aspecto.
– Marcas de párrafo.
– Marcas de fuentes y colores.
– Listas ordenadas.
Enlaces y direccionamientos.
– Creación de un enlace.
– Tipos de enlace.
– Anclas.
– Vínculos.
– Los enlaces y la navegación.
Marcos y capas.
– Marcos.
– Creación de marcos.
– Tipos de marcos.
– Situación de los marcos.
– Configuración de los marcos.
– Capas.
– Definición de capas.
– Creación de capas.
– Utilización de las capas.

HORAS

SESSIÓN

4

24/04/17

4

25/04/17

4

26/04/17

4

27/04/17

4

28/04/17

4

02/05/17

TOTAL HORAS
TEMÁTICA: Imágenes y elementos multimedia
Inserción de imágenes: formatos y atributos.
– Incluir imágenes en las páginas.
– Atributos de las imágenes.
– Propiedades de ubicación de las imágenes.
Mapas de imágenes.
– Definición de mapa.
– Creación de un mapa con una imagen.
– Establecer diferentes partes en la imagen.
– Vincular las diferentes partes de la imagen.

24
HORAS

SESSIÓN

4

03/05/17

4

04/05/17
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Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas.
– Características y propiedades de los elementos multimedia.
– Recursos necesarios para el funcionamiento de los elementos
multimedia.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de audio.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de vídeo.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de programas.
Formatos de audio y vídeo.
– Descripción de los formatos de audio.
– Descripción de los formatos de vídeo.
– Configuración de los recursos para audio.
– Configuración de los recursos para vídeo.
Marquesinas.
– Los textos con movimiento.
– Utilización de las etiquetas para incluir marquesinas.
– Las marquesinas y los distintos navegadores.

4

05/05/17

6

08/05/17 –
09/05/17

4

09/05/17 –
10/05/17

TOTAL HORAS
TEMÁTICA: Técnicas de accesibilidad y usabilidad
Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad.
– Definición de Accesibilidad.
– Aplicabilidad de la Accesibilidad.
– Descripción de las ventajas de la Accesibilidad.
– Facilidad de acceso.
– Mejoras en la navegación.
– Independencia de los navegadores.
Usabilidad web, importancia de la usabilidad.
– Definición de usabilidad.
– Interacción web-individuo.
– Aplicabilidad de la usabilidad.
– Recursos sobre usabilidad.
Aplicaciones para verificar la accesibilidad de sitios web
(estándares).
– Recursos web de estándares.
– Utilización de los recursos en las páginas web.
– Comprobar la accesibilidad en las páginas web.
Diseño de sitios web usables.
– Descripción de sitios web usables.
– Estudio de la estructura y diseño de los sitios web usables.
Adaptación de sitios web usables.
– Utilización de los sitios web usables.

22
HORAS

SESSIÓN

4

10/05/17 –
11/05/17

4

11/05/17 –
12/05/17

4

12/05/17 –
15/05/17

4

15/05/17 –
16/05/17

6

16/05/17 –
17/05/17

TOTAL HORAS

TEMÁTICA: Herramientas de Edición

Instalación y configuración de herramientas de edición web.
Funciones y características.
– Descripción de los elementos de las herramientas Web.
– Ubicación de los elementos de las herramientas web.
– Propiedades de los elementos de las herramientas web.
– Tareas a realizar con una herramienta de edición web.
– El lenguaje de marcas y las herramientas de edición web.
TOTAL HORAS

22

HORAS
4

SESSIÓN
18/05/17

8

19/05/17 –
22/05/17

12
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TEMÁTICA: Hojas de estilo en la construcción de páginas web
Funciones y características.
– Descripción de estilos
– Utilización de estilos.
– Los estilos en el lenguaje de marcas.
– Los estilos con herramientas de edición web.

HORAS

SESSIÓN

2

23/05/17

Hojas de estilo y accesibilidad.
– Adecuación de las hojas de estilos.

2

23/05/17

Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea.
– Descripción de los tipos de estilo.
– Enlazar una hoja de estilo externa a un documento HTML.
– Incrustar un estilo dentro de un documento HTML.
– Importar una hoja de estilo desde un documento HTML.
– Importar una hoja de estilo, a través de un archivo con estilos.
– Utilización y optimización de los tipos de estilos.

4

24/05/17

Selectores y reglas de estilo.
– Estructura de los estilos.
– Sintaxis básica de estilos.
– Utilización de elementos y seudoelementos.
– Utilización de clases y seudoclases.

4

25/05/17

Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques (párrafos).
– Descripción de los atributos de estilo.
– Utilización de los atributos de estilo.

4

26/05/17

Creación de ficheros de estilo.
– Definición de los ficheros de estilo.
– Creación de ficheros de estilo genéricos.
– Adaptación de los ficheros de estilo para distintas páginas web.

2

29/05/17

TOTAL HORAS
TEMÁTICA: Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una
página web.
Creación de un documento funcional.
– Descripción de los objetivos de la página web.
– Definición de los elementos funcionales de la página web.
– Descripción de cada elemento.
Diseño de los contenidos.
Identificación de la información a ubicar en la página web.

18

HORAS

SESSIÓN

4

29/05/17 –
30/05/17

2
2

Selección de contenidos para cada elemento de la página.

4

Utilización del documento funcional para las especificaciones del diseño.

4

Tipos de página para la ubicación de contenidos.

2

Definición de los tipos de página en base a los contenidos y funcionalidades.

6

Selección de los tipos de página para la página web.

4

Utilización del documento funcional para las especificaciones del tipo de
página.

4

Especificaciones de navegación.

4

Creación de un mapa de navegación de páginas.

2

30/05/17
31/05/17
31/05/17 –
01/06/17
01/06/17 –
02/06/17
02/06/17
05/06/17 –
06/06/17
06/06/17 –
07/06/17
07/06/17 –
08/06/17
08/06/17 –
09/06/17
09/06/17
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Utilización del documento funcional para integrar el mapa de navegación.

4

12/06/17

Elementos utilizados para la navegación.
– Definición de los elementos utilizados para navegar.
– Utilización del documento funcional para especificar los elementos de
Navegación.

4

13/06/17

Elaboración de una guía de usuario.

6

14/06/17 –
15/06/17

TOTAL HORAS

52
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MÓDULO FORMATIVO MF0950_2 – UNIDAD FORMATIVA UF1304
HORAS

SESSIÓN

6

15/06/17 –
16/06/17

– Elementos y atributos de formulario.
– Descripción y definición de los elementos de un formulario.
– Utilización de campos y textos.
– Etiquetas de los formularios.
– Tamaños, columnas y filas de los formularios.

12

19/06/17 –
20/06/17 –
21/06/17

– Controles de formulario.
– Descripción de los controles de los formularios.
– Utilización de botones de acción.
– Utilización de lista desplegables.
– Utilización de casillas de verificación.
– Utilización de campos de textos.

10

22/06/17 –
23/06/17 –
26/06/17

– Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño
de
formularios.
– Agrupación de datos.
– Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas).
– Identificación de los campos obligatorios.
– Ordenación lógica de la petición de datos.
– Información correcta al usuario.
– Utilización de páginas de error y de confirmación.

10

26/06/17 –
27/06/17 –
28/06/17

TEMÁTICA: Formularios en la construcción de páginas web
– Características.
– La interactividad de las páginas web.
– La variabilidad de los datos de la página web.
– El envío de información a servidores.

TOTAL HORAS

38
HORAS

SESSIÓN

10

29/06/17 –
30/06/17 –
03/07/17

Campos editables y no editables.
– Definir y crear los campos susceptibles de cambios en una plantilla.
– Definir y crear los campos no modificables en una plantilla.

8

03/07/17 –
04/07/17 –
05/07/17

Aplicar plantillas a páginas web.
– Las plantillas en la web.
– Búsqueda de plantillas en la red.
– Adaptación de plantillas a páginas web.

4

05/07/17 –
06/07/17

TEMÁTICA: Plantillas en la construcción de páginas web
Funciones y características.
– Descripción de una plantilla web.
– Elementos de una plantilla web.
– Estructura y organización de los elementos de las plantillas.
– Especificar las zonas modificables de una plantilla y las partes fijas.
– Utilización de plantillas.

TOTAL HORAS

22

RESUMEN MÓDULO MF0950_2

RESUMEN DE HORAS
UF1302
UF1303
UF1304

80
70
60

TOTAL

210

