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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO.

Lograr que el alumno comprenda los principios de la programación para páginas web enfocado al quehacer del diseñador, 
permitiéndole de esta manera estructurar proyectos de aplicación.

III. COMPETENCIA DEL CURSO.

Conocer y aprender las técnicas de programación necesarias para realizar un sitio de internet corporativo 
en varios idiomas, integrando el proceso de diseño del sitio, distintos lenguajes de programación y la ad-
ministración de este. 

IV.  EVIDENCIA DE DESEMPEÑO.

Al finalizar el curso, el alumno:

a) Será capaz de estructurar un proyecto web utilizando herramientas de programación en action script y  la comunicación 
de esta con otros lenguajes. 

b) Tendrá las herramientas tecnológicas que la permitan estructurar una página web integral. 
c) Será capaz de realizar un sitio de internet integral que incluya animación, programación en action script, relación con ba-

ses de datos y formatos xml y php. 
d) Será capaz de desarrollar proyectos de comunicación interactiva apoyándose en un lenguaje de programación que per-

mita generar interfaces gráficas con salida a distintos soportes de comunicación.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Encuadre del curso.

Contenido Duración

  Exposición general del curso
                      Recursos y herramientas utilizadas para el desarrollo de páginas web complejas. 
  Descripción temática del contenido del curso
  Descripción del procedimiento de evaluación
  Bibliografía.

1.5 Hrs

UNIDAD I  

Diseño y Arquitectura de un sitio web
Competencia:

Lograr hacer el diseño de la estructura de páginas web identificando elementos de diseño apropiados evaluando 
funcionalidad, usabilidad y al mismo tiempo hacer una gestión efectiva de los recursos a utilizar en un proyecto de 
internet.

Contenido Duración



1.1 Diseño de páginas web profesionales
 1.1.1 La página como medio de comunicación efectiva
  1.1.1.1 Estudio del proyecto
  1.1.1.2 Optimización de recursos
  1.1.1.3 Usabilidad
  1.1.1.4 Funcionalidad
  1.1.1.5 Accesibilidad
   1.1.1.5.1 Destinatarios
   1.1.1.5.2 Estructuras de navegación
   1.1.1.5.3 Mapa del sitio web
   1.1.1.5.4 Distribución del contenido
   1.1.1.5.5 Consistencia en el diseño
  1.1.1.6 Interactividad en web

1.2 Internet y páginas web
  1.2.1 Redes y comunicaciones
  1.2.2 Tecnologías para páginas web
   1.2.2.1 Servidores
   1.2.2.2 Puertos
   1.2.2.3 IP's
   1.2.2.4  Routers
   1.2.2.5  FTP
   1.2.2.6 HTTP
  1.2.3  Administración y acceso a bases de datos
  1.2.4  Dominios
  1.2.5  Hosting
  1.2.6  Páginas estáticas y dinámicas. 

25.5 Hrs



1.3. Gestión de un proyecto web integral
  1.3.1 Documentación e información previa del proyecto
   1.3.1.1 Público meta
   1.3.1.2 Requerimientos de contenidos y necesidades del proyecto
   1.3.1.3 Organización del proyecto
  1.3.2 Maquetación web
   1.3.2.1 Mapa de navegación
   1.3.2.3 Usabilidad y estándares de publicación y compatiblidad
   1.3.2.4 Recursos e implicaciones del proyecto
  1.3.3 Prototipo
   1.3.3.1 Elaboración del prototipo
   1.3.3.2 Programación
   1.3.3.3 Carga de archivos y películas 
  1.3.4 Publicación del sitio web
   1.3.4.1 Optimización de recursos y buscadores
   1.3.4.2 Posicionamiento web

V. DESARROLLO POR UNIDADES.

UNIDAD II   

Lenguajes de programación para Internet
Competencia:

Lograr profundizar en el proceso de creación de páginas web complejas relacionando aspectos generales desde el concep-
to y estructura de un sitio hasta las capacidades de relación que tienes los distintos lenguajes de programación para inte-
ractuar y lograr contenidos dinámicos, para así crear proyectos de aplicación.

Contenido Duración



2.1 El lenguaje Action Script/Flash
   2.1.1 Introducción al lenguaje y terminología
   2.1.2 Generación de contenido con programación
   2.1.3 Comunicación con el servidor por medio del lenguaje action script
   2.1.4 Sintaxis
    2.1.4.1 Tipos de datos
     2.1.4.1.1 String
     2.1.4.1.2 Number
     2.1.4.1.3 Boolean
     2.1.4.1.4 Object
     2.1.4.1.5 MovieClip
     2.1.4.1.6 Void
     2.1.4.1.7 Variables
     2.1.4.1.8 Expresiones
      2.1.4.1.8.1 Condicionales
      2.1.4.1.8.2 Bucles
      2.1.4.1.8.3 Arrays
      2.1.4.1.8.4  Creación y definición de funciones
                                            2.1.4.2 Construcción de variables
              2.1.4.3 Operadores
              2.1.4.4 Acciones
              2.1.4.5 Estructuras de programación
              2.1.4.6 Objetos, métodos y propiedades
           2.1.4.6.1 Clases 
           2.1.4.6.2 Eventos
           2.1.4.6.3 Control de elementos de interfaz

      

69 Hrs



          

              2.1.5 Flash y XML
    2.1.5.1 Introducción a XML
     2.1.5.1.1 El lenguaje XML
     2.1.5.1.2 El XML como lenguaje de comunicación
     2.1.5.1.3  Documentos XML
    2.1.5.2 Aplicaciones de internet Flash/XML
     2.1.5.2.1 Carga dinámica de imágenes
2.2 Javascript
2.3 Visual Basic Script
2.4 HTML
2.5 CSS
2.6 PHP
       2.6.1 Conceptos básicos de programación PHP
           2.6.1.1 Variables
           2.6.1.2 Operadores
           2.6.1.3 Estructuras de control
           2.6.1.4 Arrays
           2.6.1.5 Funciones de usuario en PHP

2.7 Manejo de bases de datos
          2.7.1 Introducción a las bases de datos
      2.7.1.1 MySQL
      2.7.1.2 Conceptos básicos
      2.7.1.3 PhpMyAdmin
  2.7.1.4 Conexión al servidor MySQL
  2.7.1.5 Trabajo con tablas
  2.7.1.6 Registros
  2.7.1.7 Funciones de MySQL
  2.7.1.8 Copias de seguridad

   



             2.7.1.4 Conexión MYSQL y PHP
            2.7.1.4.1 Funciones avanzadas en PHP
            2.7.1.4.1.1 Manejo de sesiones
            2.7.1.4.1.2 Errores
            2.7.1.4.1.3 Manejo de usuarios

2.8 Integración de lenguajes de programación para realización de sitios de internet complejos



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Exposición de los temas por parte del profesor, presentación de ejemplos e investigación de la tecnología y  los lenguajes de 
programación. 

Realización de proyectos web complejos utilizando Adobe Flash.  

Elaboración de reportes y prácticas.

Presentación de trabajos de aplicación.

VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Criterios y medios de acreditación. 
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC, la calificación mínima aprobatoria para esta asignatura es de 60.
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC, la calificación obtenida se expresará en escala centesimal de 0 a 100.
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC, si la calificación final obtenida es mayor o igual que las 5 centésimas de 
cada unidad decimal, ésta no subirá a la unidad decimal superior. Ejemplo: 65 NO SUBIRÁ A 70.
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC, el alumno deberá cubrir el 80% de asistencias para tener derecho a la cali-
ficación final ordinaria.

Medios Criterios de evaluación Valor



VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Asistencia y participación 

Prácticas y exposiciones

Tareas   

Exámenes y/o entregas de pro-
yectos al finalizar la unidad  

SUBTOTAL PARCIALES

1er Parcial
2do Parcial
3er Parcial

Trabajo final

TOTAL CALIFICACIÓN FINAL

Responsabilidad en asistir y participar en las clases manteniendo el respeto al tiem-
po y las opiniones de los compañeros y el maestro. 

Compromiso en llevar todos los datos y elementos necesarios para la correcta reali-
zación de las prácticas. Deberán entregarse la fecha y hora acordada. Capacidad 
de síntesis y análisis de los temas, claridad y dominio en el tratamiento del tema.

Entrega de los trabajos asignados para realizar extra clase. Deberán entregarse la 
fecha y hora acordada.

Manejo adecuado de los temas del curso evaluado por medio de un examen escrito 
y/o práctico. Entrega de proyecto al final de cada unidad en donde se ponen en 
práctica de manera general los conceptos y temas vistos en la unidad.

10%

30%

30%

30%

100%

20%
20%
20%
40%

100%
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