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con Adobe Brackets

Programa del curso:

Trabajo con HTML5
Introducción e historia sobre HMTL

Etiquetas básicas: Semántica y atributos

Hipervínculos

Párrafos

Imágenes

Listas

Tablas

Técnicas SEO

Audio / Vídeo

Manifest, Microdatos

iFramesMeta

Link y Script

Formularios

Uso de plantillas HTML5

CSS3 
Introducción e historia sobre CSS

Propiedades básicas: Position, Float y Display

Propiedades avanzadas: Selectores, Selectores Avanzados, Colores, Degradados 

Animaciones, transiciones y transformaciones

MediaQuery + breakpoints@font-face

Google Fonts

Pre-procesadores: LESS básico y SASS básico 

Duración: Fecha: Particulares3 horas 1 de diciembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender y conocer las etiquetas básicas de HTML 5

 • Aprender el posicionamiento  SEO de las etiquetas 
HTML 5

 • Comprensión y ejecución de JavaScript con JQuery

 • Optimización de los archivos de un proyecto web

 • Conocimiento y funcionamiento de la aplicación 
Braquets

Descripción del curso:
El Curso HTML5, CSS3 y JavaScript con Adobe Brackets está pensado para todos los diseñadores web que 

necesitan afianzar conocimientos o están empezando a maquetar con HTML 5 y necesitan conocer la integración 
entre HTML, CSS y JavaScript tanto en paginas web, landing pages, microsites y banners en HTML 5. 

El Curso HTML5, CSS3 y JavaScript con Adobe Brackets ha sido creado para mostrar las bases de la 
programación web, pudiendo conocer la integración con los lenguajes CSS y JavaScript. En este Curso HTML5, CSS3 
y JavaScript con Adobe Brackets veremos las etiquetas básicas de posicionamiento SEO, las animaciones básicas de 
CSS3 como keyframes y fundamentos básicos de JavaScript con JQuery.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
CURSO BÁSICO DE HTML5 CON BRACKETS

Java Script 
Introducción e historia sobre JS

Diferencia entre JS Nativo y jQuery

DOM, BOM

Variables, operadores lógico/comparación

Estructuras iterativas y condicionales

Funciones y eventos

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

