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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro Escuela de Arte de Jerez

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialidad Diseño Gráfico

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores

Materia Tecnología aplicada al diseño gráfico

Nombre de la asignatura Diseño y desarrollo web

Tipo OE/TP 

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica

Curso 3º

Créditos ECTS 8

Horas lectivas semanales 4 horas

Prelación No requiere requisitos previos

Calendario Anual         (20/09/2019-23/06/2020)

Horario de impartición

Aula 26: 

Miércoles: 10.15-11.15 / 11.45-12.45 

Aula 16: 

Viernes: 8.15-10.15 

DATOS DE LOS PROFESORES

Profesor/es responsable/s José Manuel Olmo Hoyo

Correo electrónico manuel.olmo@eajerez.com

Horario de tutorías Miércoles 11.15-11.45 (26). Jueves 18.00-18.30 (16)

Lugar de tutorías Aulas 26 y 16
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura pertenece al bloque de materias relativas a «Tecnología aplicada al 
Diseño Gráfico» propias de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico . 
Pone los fundamentos en el conocimiento básico del diseño y desarrollo web y 
capacita al estudiante para trabajar y relacionarse con la parcela específica de la 
comunicación gráfica que se da lugar a través de internet.  

La asignatura persigue que el alumnado conozca las diferentes especificaciones y 
perfiles en los proyectos de diseño y desarrollo web, así como que sea capaz de 
desarrollar un proyecto web desde su ideación hasta la gestión y publicación del sitio 
en la red. 
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

Lenguaje etiquetado (HTML), elementos estructurales y semánticos. Hojas de Estilo 
(CSS), elementos de representación. Contenidos dinámicos. Optimización de recursos 
para internet. Diseño y planificación del diseño Web. Usabilidad y accesibilidad. 
Sistemas de gestión de contenidos (CMS). Softwares específicos de la materia. 
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

BLOQUE I. ESTRUCTURA WEB

UD. 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERNET Y SOFTWARES PARA EL DDW 

UD. 2. HTML 

UD. 3. HOJAS DE ESTILO (CSS) 

UD. 4. CONTENIDOS DINÁMICOS.  

UD. 5. LA WEB ADAPTABLE

BLOQUE II. DISEÑO WEB Y PLANIFICACIÓN

UD. 6. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

UD. 7. USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

UD. 8. EL PROYECTO WEB. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 

BLOQUE III. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

UD. 9. DISEÑO WEB MEDIANTE CMS 

UD. 10. ALOJAMIENTO WEB 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 
DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

COMPETENCIAS GENERALES 

(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 
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4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 
comercio. 

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares. 

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales.  

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 

20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia 
en los procesos y productos del diseño. 

21. Dominar la metodología de investigación. 

22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten 
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 
proyectos. 

5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los 
materiales utilizados en el diseño de interiores. 

8. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los 
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 
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9. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia 
del sector. 

10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 
con el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de analizar, diseñar y desarrollar 
páginas y sitios web. El desarrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas 
destrezas, será de contenido teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 
su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá de ser 
significativo. El papel del profesor será el de motivar, orientar y guiar el proceso de 
enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonizar el proceso de aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 
experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La 
guía docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será 
continuamente contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela 
de Arte de Jerez (de su infraestructura humana y física). Se tendrán en cuenta: 

a) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales,..., que 
sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 
los ejercicios. 

b) Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que 
marcarán matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la 
consecución de los objetivos globales propuestos. 

c) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d) Las modificaciones derivadas del entorno, en cuanto a la disposición  de 
material e infraestructura de la Escuela, y a las relaciones con otros módulos. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

_El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de 
dos horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y el resto a la 
práctica tutorizada.  

_Para el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 
como guión presentaciones visuales. No obstante, se fomentará la participación del 
alumnado proponiendo temas a debatir y realizando cuestiones aleatorias sobre los 
contenidos ya tratados. Con el objetivo de hacer de los contenidos, una herramienta 
de análisis crítico para el alumnado, se realizarán investigaciones sobre sitios y 
páginas web con diferentes objetivos y planteamientos. El resultado y las conclusiones 
obtenidas del análisis de dichas investigaciones se pondrán en común por los propios 
alumnos y alumnas en el aula. La evaluación de esta actividad será grupal, un 
porcentaje se asignará a la evaluación del alumno o alumna, otra a la de sus 
compañeros y compañeras de clase y, por último, la más representativa al profesor. 

_En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación. Con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión más global del diseño web. 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- el profesor entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y estilísticamente al 
alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 
planteadas. 

- se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 
propias. 

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le 
permita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información 
con el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 

- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas prácticas, será 
imprescindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 

- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

- se realizarán pruebas presenciales que podrán ser pruebas teóricas, prácticas 
o teórico-prácticas. Mediante estas pruebas el alumnado demostrará su 
capacidad para generar soluciones válidas a los planteamientos propuestos en 
un tiempo adecuado. 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que inician el curso el 20 de septiembre, 
concluyendo el 19 de junio de 2020, existiendo una convocatoria extraordinaria en 
septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 
permitan el trabajo con editores de código (tipo Brackets –editor de código abierto de 
Adobe). 

Será imprescindible que los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la 
investigación del alumnado, especialmente tratándose de la especifidad de la materia: 
el diseño de «lo que se muestra» en internet 

Además será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

CET1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos 
del trabajo que se realiza. 

CET2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 

CET3.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CET4.- Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional. 

CET5.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

CET6.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CET7.- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

CET8.- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en 
contextos culturales diversos. 

CET9.- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CET10.- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en 
la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CET12.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

CET13.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán, serán los siguientes: 

CEG1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

CEG2.- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y 
la comunicación. 

CEG3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
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CEG4.- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, 
de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

CEG5.- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, 
las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

CEG7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y 
saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

CEG9.- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad. 

CEG10.- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

CEG15.- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 
intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

CEG17.- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de 
aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

CEG18.- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

CEG20.- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 
intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

CEG21.- Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

CEG22.- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de 
los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de 
mercado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

CEE1.- Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 

CEE2.- Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

CEE3.- Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 

CEE4.- Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

CEE5.- Establecer estructuras organizativas de la información. 

CEE7.- Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos 
del proyecto. 

CEE8.- Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
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CEE9.- Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 
función de los objetivos del proyecto. 

CEE10.- Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 

CEE11.- Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

CEE12.- Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura. Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia injustificadas superen el 25% de las horas presenciales 
(35% en el caso de faltas justificadas). 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter variado: 
investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica…  

- Proyecto de sitio web 1: Propuesta experimental de sitio web en torno a la 
comunicación gráfica. Versará sobre las relaciones que quiera establecer el 
alumno o alumna con un tema de su elección y la comunicación gráfica (por 
ejemplo: «Muerte y diseño gráfico» –de qué modo se ha representado la muerte en 
la comunicación gráfica, la comunicación gráfica de la muerte…). En su momento 
se especificarán los requisitos técnicos del sitio. 

El proyecto consistirá en: 

_Sitio web experimental. 

_Memoria del proyecto estructurada según la memoria del Trabajo de Fin 
de Estudios.  

- Proyecto de sitio web 2: Portfolio web CMS del alumno o alumna (cabe la 
posibilidad, a criterio del profesor, de realizar un portfolio para un tercero). En su 
momento se especificarán los requisitos técnicos del sitio.. 

El proyecto consistirá en: 

_Sitio web experimental. 

_Memoria del proyecto estructurada según la memoria del Trabajo de Fin 
de Estudios. 

- Pruebas parciales presenciales. A lo largo del curso se realizarán las pruebas 
parciales presenciales que el profesor considere necesarios para complementar 
adecuadamente la evaluación de los contenidos. No obstante, al menos se 
realizará una prueba al finalizar cada bloque temático. 
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Para poder optar a una calificación final de 5 o superior, se deben haber entregado todos 
los trabajos (ejercicios y proyectos) establecidos como obligatorios correctamente 
realizados, quedando así este hecho como inexorable para poder aprobar la asignatura. 

Los trabajos entregados fuera del plazo establecido sólo podrán optar a una calificación 
máxima de 6. 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Proyectos de sitio web 1 y 2 con idénticas especificaciones a las que se fijen en 
su momento en la evaluación ordinaria 1ª. 

- Prueba presencial. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, este participará de forma activa en la evaluación. 

El alumnado participará en su propia evaluación principalmente a través de las 
actividades monográficas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para 
la superación de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación 
fundamentado en los criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de 
clase. Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los 
compañeros y compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los 
criterios de evaluación. Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias 
dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes apartados (ejercicios de clase, actividades 
monográficas (proyectos) y pruebas presenciales parciales). Dicha media solo podrá 
efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o 
mayor a 4. La ponderación a aplicar será: ejercicios de clase: 25%; actividades 
monográficas (proyectos) : 50%; pruebas presenciales: 25%.  

En esa ponderación, se tendrá en cuenta que la autoevaluación de las actividades 
monográficas supondrá un 10% (sobre el 100%, no sobre el 50%) de las mismas. La 
evaluación entre iguales de los ejercicios de clase a los que se aplique este sistema, 
supondrá el 100% de su calificación. 

Las faltas de ortografía en trabajos y exámenes restarán a las notas un valor de hasta 
0,1 puntos por falta. Las faltas de ortografía en artes finales o en prototipos de alta 
fidelidad pueden llegar a tener la consideración de error técnico grave y dar lugar a 
una calificación negativa en su corrección. 

En caso de no alcanzar el apto en la asignatura mediante estos instrumentos de 
evaluación, como recuperación final de la asignatura, deberá superar una prueba 
presencial que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a todos los 
contenidos abordados durante el curso. Esta prueba supondrá el 90% de la 
calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable 
entreguar las actividades monográficas propuestas durante el curso, y que 
supondrán el 10% restante de la calificación final. 

El alumnado que, no habiendo superado la evaluación ordinaria 1ª, deba recurrir a la 
evaluación ordinaria 2ª, retirará un informe de recuperación, siguiendo el modelo que 
se adjunta en el anexo I, que estará a su disposición en la última semana de junio de 
2020, contactando previamente con el profesor de la asignatura. En dicho plan se 
especificará lo referente a los proyectos 1 y 2 y a la prueba presencial. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, deberá superar en la fecha que el centro 
disponga para ello, una prueba presencial que permita demostrar las competencias 
adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el curso.  

Esta prueba supondrá el 90% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, 
será requisito indispensable haber entreguado las actividades que se señalen en el 
informe anteriormente descrito que, por lo general, serán las actividades 
monográficas propuestas durante el curso, que supondrán el 10% restante de la 
calificación final. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD

 
ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 
(evaluables)

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.)

Mes Sesiones Horas

BLOQUE I: ESTRUCTURA WEB

1

CONCEPTOS 
BÁSICOS DE 
INTERNET Y 
SOFTWARES PARA 
EL DDW

Recopilación, 
investigación y síntesis.

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE
3 6

2 HTML Ejercicios de clase. OCTUBRE 6 12

3 HOJAS DE ESTILO 
(CSS) Ejercicios de clase.

OCTUBRE 

NOVIEMBRE
6 12

4 CONTENIDOS 
DINÁMICOS Ejercicios de clase. NOVIEMBRE 4 8

5 LA WEB 
ADAPTABLE Ejercicios de clase. DICIEMBRE 4 8

BLOQUE II: DISEÑO WEB Y PLANIFICACIÓN

6 OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS Ejercicios de clase.

DICIEMBRE 

ENERO
3 6

7 USABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD Ejercicios de clase.

ENERO 

FEBRERO
3 6

8

EL PROYECTO 
WEB. 
METODOLOGÍA, 
PLANIFICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN

Ejercicios de clase. 

PROYECTO 1

FEBRERO 

MARZO
12 24

BLOQUE III: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

9
DISEÑO WEB 
MEDIANTE CMS

Ejercicios de clase. 

PROYECTO 2

MARZO 

MAYO
16 32

10
ALOJAMIENTO 
WEB Ejercicios de clase. JUNIO 4 8
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

Duckett, J. (2008). Programación web con HTML, XHTML y CSS. Ed. Anaya 
Multimedia. 

Lynch, P. y Horton, S. (2004). Manual De Estilo Web. Ed. Gustavo Gili. 

Nielsen, J. y Loranger, H. (2006). Usabilidad. Prioridad en el diseño web. Ed. Anaya 
Multimedia. 

Royo, J. (2004). Diseño digital. Ed. Paidós. 

Shneiderman, B. y Plaisant, C. (2005). Diseño de interfaces de usuario. Ed. Addison 
Wesley. 

WEBS 

Estándares web: 

 http://www.w3c.es 

Usabilidad: 

 https://www.nngroup.com/reports/ 

Wireframes: 

 www.wireframe.cc 

 www.webwithoutwords.com 

 www.wirify.com 

Inspiración: 

 http://webbyawards.com/ 

 https://thefwa.com/ 

 http://resources.muse.adobe.com/collections/site-of-the-day 

 https://onepagelove.com/ 

Tutoriales, guías de aprendizajes y recursos online: 

 https://webdesign.tutsplus.com 

 http://alistapart.com/ 

 http://www.maestrosdelweb.com 

Diseño web adaptable: 

 http://screensiz.es/ 
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ANEXO I:  
   

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE DISEÑO Y DESARROLLO WEB. 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

EL PROFESOR

Fdo: José Manuel Olmo Hoyo

Recibí del alumno o alumna:

Fdo: 
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