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IDENTIFICACION CURSO 
 
Asignatura:  Diseño WEB 
Nivel:   5º semestre 
Horas semanales: 3 horas 
Código:  130082 
Créditos:  2 créditos 
 
DESCRIPCION DE ASIGNATURA 
 
Asignatura de carácter práctico que permitirá al estudiante planificar, analizar, organizar  y 
diseñar un sitio web, entender su funcionamiento y desarrollo, así como también aplicar 
conceptos de maquetación y usabilidad web. Se enseñarán y aplicarán mediante trabajos 
prácticos los fundamentos del lenguaje web; HTML, CSS, utilizando programas de diseño 
especializado en web para su fase de presentación final. Además se verán  técnicas de 
posicionamiento para encabezar búsquedas basadas en buscadores como Google y Bing. 
Junto con ello se realizará introducción a lo que hoy constituye la web 2.0 y los 
fundamentos de los entornos colaborativos. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Diseño de un sitio WEB que de cuenta de una adecuada y óptima estructura, interfaz, 
comportamiento y velocidad de carga a través de los navegadores más utilizados, como 
Internet Explorer y Mozilla Firefox. 
 
UNIDADES Y CONTENIDOS 
 

 
Unidad 01: Fundamentos 

Horas por semestre: 9 
 
Objetivos específicos; 
 

1. Examinar e identificar los hitos más relevantes del desarrollo web 
2. Planificar y organizar la construcción de un sitio web 
3. Aplicar los conceptos fundamentales de usabilidad y desarrollar un análisis critico 

sobre la estructura de un sitio web 
4. Distinguir las transformaciones que han desembocado en la llamada web 2.0 

 
Contenidos; 
 

• Historia del desarrollo de la web 
• Historia de los lenguajes y herramientas utilizadas en la web 
• Planificación de una página web 
• Conceptos de Maquetación digital 
• Fundamentos de Usabilidad 
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• Fundamentos de  técnicas de análisis de una pagina web 
• Web 2.0 

 
Evaluación: Esta unidad se evaluara en proyecto final de asignatura 40% 
 

 
Unidad 02: Fundamentos de HTML y CSS 

Horas por semestre: 18 hrs  
 
Objetivos específicos; 
 

1. Analizar y aplicar código HTML para definir una pagina web 
2. Analizar y aplicar estilos a la estructura de una pagina web utilizando CSS 

 
Contenidos; 

 
• Los elementos HTML más importantes 
• HTML; trabajo con textos 
• HTML; gráficos 
• HTML; vínculos 
• HTML; tablas 
• Dividir la página en secciones: DIV 
• Formularios HTML 

 
Evaluación: Trabajo práctico de laboratorio 20% 

 
 
• Primer contacto con CSS 
• CSS; fuentes, colores e hipervínculos 
• CSS; selectores, unidades y validador css 
• CSS; formato de márgenes y espacios con el modelo de cajas 
• CSS; otras funciones css más que útiles. 

 
Evaluación: Trabajo práctico de laboratorio 20% 
 

 
Unidad 03: Diseño WEB 

Horas por semestre: 18 hrs  
 
Objetivos específicos; 
 

1. Diseñar el contenido gráfico de una pagina web utilizando el software Adobe 
Fireworks 

2. Organizar y desarrollar un sitio web utilizando el software Adobe Dreamweaver 
3. Resolver las necesidades de diseño aplicando las diversas interacciones entre 

estas dos herramientas antes mencionadas 
 
Contenidos; 
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A. Fundamentos de Fireworks 
 

• Herramientas de dibujo vectorial  
• Optimización de imágenes 
• Animación 
• Zonas interactivas y vínculos 
• Divisiones 
• Comportamientos 
• Exportación de código HTML 

 
Evaluación: 

1. Trabajo práctico de computación: 20% 
 
 
B. Fundamentos de Dreamweaver 
 

• Planificación y configuración de un sitio 
• Los Documentos 
• Entorno de Codificación 
• Trabajo con textos 
• Trabajo con imágenes 
• Trabajo con medios multimediales 
• Presentar contenidos en tablas 
• Trabajo con marcos 
• Comportamientos javaScript 

 
Evaluación: 

1. Trabajo práctico de computación: 20% 
 

Trabajo Final de Curso: 
 
La asignatura considera un trabajo final de curso que integre los lenguajes y softwares 
utilizados a través del diseño de un sitio web. 
 
Los alumnos que no alcancen nota de aprobación de asignatura podrán replantear su 
proyecto final y presentarlo como examen de asignatura. 
 
Calendario de entrega de trabajos: 
 
Unidad Fecha % 
Fundamentos WEB 01 Abril 20 
HTML 29 Abril 20 
CSS 20 Mayo 20 
Fireworks 17Junio 20 
Dreamweaver 15 Julio 20 
  100% 
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Libros disponibles en Bibliotecas UBB: 
 
 FIREWORKS 3 : using fireworks.  
Macromedia (EE.UU.) [1999].   006.6 F515F 1999 

 
 FIREWORKS 4 : using fireworks.  
Macromedia (EE.UU.) [2000].   006.6 F515F 

 
FIREWORKS 4 : utilización de Fireworks.  
Macromedia (EE.UU.) [2000].   006.6 F515 
 
 Utilización de DREAMWEAVER 4.  
Macromedia (EE.UU.) [2000].   004.6 Ut3 

 
 Edición especial DREAMWEAVER MX [conjunto].  
Gutman, Laura [2003].   004.6 G985 

 
 
 

Programa de curso desarrollado por, 
Juan Marcos Solís Stegmann, Docente UBB. 

Arquitecto /Master en Diseño Multimedia 
jsolis@ubiobio.cl 

www.recursosdidacticos.bligoo.com 
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