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Curso Desarrollo Web con  
HTML  & CSS3  

	
 
 
Descripción:  
Para la construcción de sitios Web de interés e interactivos, actualmente los 
desarrolladores están recurriendo a las características novedosas de los 
elementos y atributos de HTML5 con los cuales podrás realizar páginas más 
estables con los diferentes navegadores que existen en el mercado, usar 
audio y video, canvas, la nueva API de Geolocalización y almacenamiento de 
datos que dejarán obsoleto a las Cookies y muchas otras características 
nuevas y sorprendentes.  
 
Por otro lado, presentaremos CSS3 que mejorará la apariencia de nuestras 
páginas Web para hacerlas mas atractivas, más vistosas, codificando por 
separado estas reglas de diseño. 
 
Objetivos: 
 

 Aprenderás desde inicio a crear páginas HTML5 

 Aprenderás sobre las nuevas etiquetas propias de HTML5 

 Aprenderás los principios para crear páginas web responsivas que 
funcionen bien en cualquier tipo de pantalla o dispositivo. 

 

Requisitos: Conocimientos básicos de computación. 

Duración: 35 horas 
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Contenido 
 
TECNOLOGÍAS DEL DESARROLLO WEB  
 
 Una aplicación Web  

o Arquitectura  
o Servidor HTTP  
o Navegador  
o HTTP  

 Código Servidor  
o Java  
o .NET (C# y Visual Basic .NET)  
o PHP  

 Código Cliente  
o HTML, XHTML y HTML5  
o CCS1, CSS2 y CSS3  
o DOM  
o JavaScript y Visual Basic Script  
o AJAX  

 Librerías de Terceros  
o jQuery  
o JQuery UI  
o Dojo   
o Modernizr  
o Prototype 

 
HTML EL LENGUAJE  
 
 Uso  

o Estructura  
o Presentación  

 Sintaxis  
o Comentarios  
o HTML, XML y XHTML  
o HTML5  
o Etiquetas  
o Atributos  
o Valores  
o Omisiones y valores por defecto  
o Elementos en línea  
o Elementos en bloque  

 HTML Y HTML5  
o Similitudes  
o Diferencias  
o Páginas de Validación 
  

PETICIONES http 
  
 Peticiones Absolutas  
 Peticiones Relativas  
 El método de envío GET  
 El método de envío POST  

  
 
ESTRUCTURA GENERAL DE UN DOCUMENTO 
HTML 
  
 HTML4 y anteriores  
 HTML5  
 <html>  
 <head>  
 Código de caracteres  

 
 
 

TEXTO 
 
 Dar un salto de línea  
 Hacer un parráfo  
 Mostrar en itálicas  
 Mostrar subrayado  
 Mantener el formato del texto  
 Generar una sangría  
 Generar un subíndice  
 Generar un superíndice  
 Incluir caracteres especiales o entidades

  
 

ELEMENTOS GENERALES 
  
 Elementos Generales  
 Identificar un elemento de la página  
 Incluir un aviso visual  
 Atributos definidos por el usuario  
 Indicar el idioma  
 Ocultar un elemento  
 Habilitar la revisión de ortografía 

 
SEMÁNTICA  
 
 Encabezados  
 Encabezado de la página  
 Agrupar encabezados  
 Área de Navegación  
 Seccionar partes importantes de la página

  
 Marcar elementos del contenido  
 Contenido que ilustra o enriquece un 

documento  
 Texto del contenido que ilustra o enriquece 

un documento  
 Marcar un elemento de fecha y/u hora  
 Marcar un elemento de fecha y/u hora y 

asignar un valor  
 Marcar un elemento de fecha y/u hora e 

indicar si se trata de la fecha de publicación
  

 Marcar un artículo  
 Marcar un complemento  
 Marcar un pie de página 

  
 
HIPERVÍNCULOS 
  
 Abrir otra página web local o remota  
 Abrir otra página web en una sección 

específica  
 Abrir otro tipo de documento  
 Abrir el nuevo documento en una nueva 

pestaña o ventana  
 Abrir un cliente de correo y asociar el 

destinatario del correo  
 Abrir un cliente de correo y asociar el 

destinatario y el asunto  
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IMÁGENES  
 
 Incluir una imagen local o remota  
 Configurar el tamaño de la imagen  
 Un mapa de imágenes rectangular  
 Un mapa de imágenes circular  

 
LISTAS  
 
 Lista con viñetas  
 Modificar la viñeta de una lista con viñetas

  
 Menú con una listas  
 Lista enumerada  
 Modificar la enumeración de una lista 

ordenada  
 Modificar el inicio de una lista ordenada  
 Listas anidadas  
 Listas de definiciones 
 

TABLAS  
 
 Estructura general  
 Combinar celdas y registros  
 Tablas anidadas  

 
CONTENEDORES  
 
 Contenedores de bloque  
 Contenedores en línea  
 Ocultar elementos de la página en tiempo de 

ejecución sin código cliente  
 Hacer un elemento editable sin código cliente

  
 Hacer un menú contextual sin código cliente

  
 

AUDIO Y VIDEO  
 
 Audio con un simple archivo  
 Audio con reproducción automática  
 Audio con un simple archivo y controles  
 Audio con un simple archivo y reproducción 

continúa  
 Incrustación de audio con diferentes formatos 
 Incrustación de audio con soporte para 

navegadores anteriores  
 Video con un simple archivo  
 Video con un simple archivo y dimensión 

específica  
 Video con un simple archivo y reproducción 

automática  
 Video con un simple archivo y controles  
 Video con un simple archivo y reproducción 

continúa  
 Incrustación de video con diferentes formatos 
 Incrustación de video con soporte para 

navegadores anteriores  
 

 
 
 
 
 
 

MEDIDORES  
 
 Barra de progreso dinámica  
 Barra de progreso estática  
 Medidor vacío  
 Medidor con valores máximo y mínimo  
 Medidor con picos  
 Medidor con valor óptimo  

 
FORMULARIOS  

 
 Caja de texto  
 Caja de texto con tamaño específico  
 Caja de texto con límite de caracteres 

permitidos  
 Caja de texto con una guía de lo que se debe 

capturar  
 Caja de texto con opciones sugeridas  
 Caja de texto con opciones sugeridas con 

etiqueta  
 Caja de texto de sólo lectura  
 Captura libre de múltiples líneas  
 Captura libre de múltiples líneas indicando el 

tamaño inicial del elemento  
 Captura libre de múltiples líneas con guía de 

lo que se debe capturar  
 Captura libre de múltiples líneas sin texto 

envolvente  
 Captura libre de múltiples líneas de sólo 

lectura  
 Facilitar la captura de valores numéricos 
 Facilitar la captura de valores numéricos 

modificando el avance  
 Facilitar la captura de valores numéricos con 

valor mínimo y máximo  
 Facilitar la captura de rango de valores  
 Facilitar la captura de un valor entre rangos 

modificando el avance  
 Facilitar la captura de un valor entre rangos 

delimitando el intervalo de valores  
 Casilla de verificación  
 Casilla de verificación previamente marcada

  
 Casillas de verificación para opciones 

mutuamente incluyentes  
 Botones de radio para opciones mutuamente 

excluyentes  
 Botones de radio para opciones mutuamente 

excluyentes con una opción previamente 
marcada  

 Formado un grupo visual anónimo de 
controles  

 Formado un grupo visual etiquetado de 
controles  

 Lista de opciones mutuamente excluyentes 
estáticas, dinámicas o de gran número o 
combo  

 Combo con una opción preseleccionada 
 Combo con grupo de opciones  
 Lista de opciones mutuamente excluyentes 

estáticas, dinámicas o de gran número como 
lista  

 Lista con una opción preseleccionada  
 Lista con grupo de opciones  
 Lista con opciones mutuamente incluyentes 
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 Facilitar la captura de fechas  
 Facilitar la captura de fechas delimitando el 

intervalo de fechas  
 Facilitar la captura de horas  
 Facilitar la captura de fecha y hora  
 Facilitar la captura de un mes  
 Facilitar la captura de una semana  
 Facilitar la selección de un color  
 Botón para procesamiento cliente sin 

contenido  
 Botón para procesamiento cliente con 

contenido  
 Botón para envío sin contenido  
 Imagen como botón para envió  
 Imagen como botón para envío con tamaño 

específico  
 Botón para envío con contenido  
 Botón para restablecer la captura sin 

contenido  
 Botón para restablecer la captura con 

contenido  
 Colocando automáticamente el foco de un 

control  
 Modificando el orden de navegación con la 

tecla TAB.  
 Asociar una leyenda con un control  
 Creando accesos directos  
 Deshabilitar un elemento  
 Transmisión de datos vía método POST 
 Transmisión de datos vía método GET  
 Inclusión de valores específicos  
 Transmisión de datos ocultos  
 Evitar mantener valores capturados de un 

control  
 Evitar mantener valores capturados de todo 

un formulario  
 Validaciones sin código cliente de campos 

obligatorios  
 Validaciones sin código cliente de campos 

para correo electrónico  
 Validaciones sin código cliente de campos 

para urls  
 Validaciones sin código cliente de campos 

para teléfonos  
 Validaciones sin código cliente de campos 

con expresiones regulares  
 Validaciones sin código cliente de campos 

con expresiones regulares con ejemplo de lo 
que se debe capturar  

 Desactivar la validación al enviar los datos 
desde un formulario  

 Desactivar la validación al enviar los datos 
desde un botón de envío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSS  
 
 CONCEPTOS FUNDAMENTALES  
 ¿Qué es CSS?  
 Sintaxis  
 Comentarios  
 Propiedades  
 Valor  
 Bloques  
 Selector  
 Regla  
 Otros aspectos  
 Niveles de Aplicación  
 Nivel de aplicación en línea  
 Nivel de aplicación en bloque  

 
SISTEMA DE COLORES  
 
 Colores – Nombrados  
 Colores – Hexadecimal a 32 bits  
 Colores – Hexadecimal a 16 bits  
 Colores – Combinaciones Rojo, Verde y Azul 

en decimales  
 Colores – Combinaciones Rojo, Verde y Azul 

en porcentajes  
 Colores – Combinaciones Rojo, Verde y Azul 

en decimales y con Transparencia  
 Colores – Combinaciones Rojo, Verde y Azul 

en porcentajes y con Transparencia  
 Colores – Sistema HSL  
 Colores – Sistema HSL con Transparencia

  
 

UNIDADES DE MEDIDA 
 
 Unidades relativas  
 Unidades absolutas 

  
SELECTORES  
 
 Selectores básicos – todos los elementos 
 Selectores básicos – por etiqueta  
 Selectores básicos – por elemento  
 Selectores básicos – por grupo  
 Selectores relacionales  – por inclusión  
 Selectores relacionales  – hijos directos  
 Selectores relacionales  – Siguiente elemento 

del mismo nivel  
 Selectores relacionales  – Siguientes 

elementos del mismo nivel  
 Selectores compuestos  – Parte de un grupo 
 Selectores compuestos  – Múltiples  
 Selectores con atributos  – Inclusión de un 

atributo  
 Selectores con atributos  – En base al valor 

del atributo  
 Selectores con atributos  –  Que el valor del 

atributo contenga una cadena específica 
 Selectores con atributos  – Que el valor del 

atributo inicie con una cadena específica
  

 Selectores con atributos  –  Que el valor del 
atributo termine con una cadena específica 

 Pseudoclases generales – Elemento sobre el 
cual pasa el mouse  



Curso Desarrollo Web con HTML5 y  CSS3                                             5 
Desarrollo y Capacitación en Internet S. A. de C. V.                                                             
Altadena No. 26 Col. Nápoles CP 03810, México D. F.                    
Tel. (52)(55) 5523-4756                                                         

www.dcinternet.com.mx

DCInternet 

 Pseudoclases generales  –  Elemento activo 
 Pseudoclases para texto –  Primera letra 
 Pseudoclases para texto –  Primera línea 
 Pseudoclases para hipervínculos – Enlace 

normal  
 Pseudoclases para hipervínculos –  Enlace 

visitado  
 Pseudoclases para hipervínculos –  Enlace 

activo  
 Pseudoclases para formularios – Campo 

requerido  
 Pseudoclases para formularios –  Campo 

válido  
 Pseudoclases para formularios  –  Campo no 

válido  
 Pseudoclases para contenedores – El primer 

hijo  
 Pseudoclases para contenedores –  El último 

hijo  
 Pseudoclases para contenedores –  El único 

hijo  
 Pseudoclases para contenedores –  El 

enésimo hijo  
 Pseudoclases para contenedores –  Los 

elementos pares  
 Pseudoclases para contenedores –  Los 

elementos nones  
 Pseudoclases para contenedores –  Cada 

cierto número de elementos  
 Pseudoclases para contenedores –  Con 

inicio y cada n-enésimo elemento.  
 Pseudoclases para contenedores –  El 

enésimo último hijo  
 Pseudoclases para contenedores –  El 

enésimo elemento de un tipo especificado 
 Pseudoclases para contenedores –  El 

enésimo último elemento de un tipo 
especificado  

 
TEXTO  

 
 Color de las letras  
 Estilo de las letras  
 Grosor de las letras  
 Formato básico de letras en mayúsculas 
 Tamaño de las letras  
 Altura de la línea de las letras  
 Tipo de letra, con un solo tipo de letra  
 Tipo de letra, con varias opciones de tipos de 

letra  
 Incluir tipos de letras externas locales en la 

página web  
 Sintaxis abreviada para configurar la fuente 
 Hacer una sangría al texto  
 Alineación horizontal del texto con respecto a 

su contenedor  
 Alineación vertical del texto con respecto a su 

contenedor  
 Modificar el formato de mayúsculas o 

minúsculas del texto  
 Decoración del texto  
 Incluir una sombra al texto del mismo color 
 Incluir una sombra al texto del otro color 
 Incluir una sombra al texto del mismo color 

con efecto borroso  

 Incluir una sombra al texto del otro color con 
efecto borroso  

 
DISEÑO  
  
 Ancho de un elemento  
 Altura de un elemento  
 Ancho mínimo de un elemento  
 Ancho máximo de un elemento  
 Altura mínima de un elemento  

 
MARGENES 
  
 Margen en todos los lados  
 Margen arriba y abajo; derecha e izquierda 
 Margen arriba, derecha e izquierda y abajo 
 Margen arriba, derecha, abajo e izquier  
 Margen superior  
 Margen derecho  
 Margen inferior  
 Margen izquierdo  
 Márgen interno - (Padding)  
 Margen interno en todos los lados  
 Margen interno arriba y abajo; derecha e 

izquierda  
 Margen interno arriba, derecha e izquierda y 

abajo  
 Margen interno arriba, derecha, abajo e 

izquierda  
 Margen interno superior  
 Margen interno derecho  
 Margen interno inferior  
 Margen interno izquierdo  
 Dividir un texto en múltiples columnas  

 
 
 
BORDES  
  
 Grosor del borde uniforme en todos los lados 
 Grosor del borde un tamaño arriba y abajo y 

de otro tamaño izquierda y derecha  
 Grosor del borde del mismo tamaño izquierda 

y derecha y tamaños diferentes arriba y abajo 
 Grosor del borde de tamaño diferente en 

cada uno de los lados  
 Estilo del borde uniforme en todos los lados 
 Estilo del borde de una forma arriba y abajo y 

de otra forma izquierda y derecha  
 Estilo del borde de la misma forma izquierda 

y derecha y formas diferentes arriba y abajo 
 Estilo del borde de una forma diferente en 

cada uno de los lados  
 Color del borde uniforme en todos los lados 
 Color del borde de una forma arriba y abajo y 

de otra forma izquierda y derecha  
 Color del borde de la misma forma izquierda 

y derecha y formas diferentes arriba y abajo 
 Color del borde de una forma diferente en 

cada uno de los lados  
 
 Grosor del borde de un lado específico  
 Estilo del borde de un lado específico  
 Color del borde de un lado específico  
 Borde superior con configuración especifica 
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 Borde derecho con configuración especifica 
 Borde inferior con configuración especifica 
 Borde izquierdo con configuración especifica 
 Borde uniforme en todos los lados  
 Borde con todas las orillas redondeadas 
 Borde con todas las orillas redondeadas de 

un tamaño las esquinas superior izquierda e 
inferior derecha y de un tamaño diferente las 
otras orillas  

 Borde con todas las orillas redondeadas de 
un tamaño la esquinas superior izquierda, de 
otro tamaño la esquina  inferior derecha y de 
un tamaño diferente las otras orillas  

 Borde con cada una de las orillas 
redondeadas de un tamaño diferente  

 Borde con sombra de color predeterminado 
 Borde con sombra con efecto blur  
 Borde con sombra de color específico  
 Borde con sombra con efecto blur y de color 

específico  
 Borde con sombra con efecto blur y con 

tamaño de sombra  
 Borde con sombra con efecto blur, con 

tamaño de sombra y color específico  
 
 
LISTAS Y TABLAS 
  
 Listas -  Cambiar el tipo de viñeta  
 Listas -  Asignar una imagen como viñeta 
 Tablas - Generar una separación entre las 

celdas de una tabla  
 Tablas - Eliminar el espacio que puede haber 

entre celdas de una tabla  
 Tablas - Evitar que las celdas de una tabla se 

ajusten para que el texto quepa.  
 
FONDOS  
  
 Colocar un color de fondo  
 Colocar una imagen de fondo sin 

repeticiones y en una posición específica 
 Colocar una imagen de fondo centrada en la 

página como marca de agua  
 Abreviatura del fondo  
 Colocar un fondo degradado lineal  
 Colocar un fondo degradado radial  

 
 
 

POSICIONES  
 
 Hacer flotar un elemento de su posición 

original  
 Evitar que elementos se reacomoden al flotar 

otros elementos  
 Ejemplo:  
 Colocar un elemento en una posición relativa 

al navegador  
 Colocar un elemento en una posición relativa 

a su contenedor  
 Colocar un elemento en una posición relativa 

a su posición original  
 Sobre poner un elemento.  

 
IMPRESIÓN  
 
 Asociar una hoja de estilo para impresión 
 Indicar una regla de hoja de estilo para 

impresión  
 Ocultar un elemento sin mantener su espacio 
 Ocultar un elemento manteniendo su espacio 
 Provocar una nueva página después de un 

determinado elemento  
 Provocar una nueva página antes de un 

determinado elemento  
 Provocar una nueva página dentro de un 

determinado elemento  
 Mínimo número de líneas que se mostrarán 

en una nueva página  
 
APIS  
 
 Cálculos  
 Drag and Drop  
 Canvas  
 Almacenamiento Local  
 Geolocalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso Desarrollo Web con HTML5 y  CSS3                                             7 
Desarrollo y Capacitación en Internet S. A. de C. V.                                                             
Altadena No. 26 Col. Nápoles CP 03810, México D. F.                    
Tel. (52)(55) 5523-4756                                                         

www.dcinternet.com.mx 

DCInternet 

Forma de pago: Este pago debe realizarse en una sola exhibición de la 
siguiente manera: 
 
 Depósito en Banamex cuenta 4923239 Sucursal 575 a nombre de 

Desarrollo y Capacitación en Internet, S. A. de C. V. (CLABE en caso de 
transferencia electrónica vía Internet 002180057549232394)   

 

 
Informes 

 
Clave SWIFT para traspasos internacionales: BNMXMXMM 

 
 
 


