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Tramo 2: Introducción al diseño de Interfaz Web.

● Módulo 1 - Análisis funcional de aplicaciones : Aprender el proceso del análisis 

funcional de una aplicación web y desarrollo de una propuesta funcional (Mockup). 

Establecer los requerimientos de un problema, diseñar una aplicación web que cumpla 

con los requisitos y una vez aprobada la propuesta funcional sepan cómo iniciar la 

implementación de la interfaz y la programación de la aplicación.  Conceptos de Análisis 

Funcional. Especificación de Requisitos. Conceptos de Diseño de Aplicación Web. 

Armado de propuesta funcional (Mockup).

● Módulo 2 - Introducción al Diseño de Interfaz: Comprender los conceptos teóricos 

básicos del diseño gráfico para entornos web y para dispositivos móviles. Utilizar 

conceptos de navegabilidad, accesibilidad y diseño en diferentes proyectos. Trasladar 

propuestas de diseño y navegabilidad a una estructura visual del proyecto. Lenguajes 

verbales y no verbales. Diseño de información. Jerarquía y diagramación. Soportes 

digitales e impresos.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónicas). 

Horas cátedra: 124 hs - Duración del tramo: 2 meses.

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios 
dictados por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.

Tramo 3: Diseño y desarrollo Web

● Módulo 1 - Introducción a las Bases de datos: Conceptos de base de datos. Bases de 

datos relacionales y orientadas a objetos como componentes de otros sistemas. Álgebra 

relacional. Lenguajes de consulta, modificación y definición de bases de datos relacionales. 

Introducción a SQL. Concepto de índice. Normalización. Formas normales. Uso de Bases de 

datos orientadas a objetos. Integridad y transaccionalidad. Información no estructurada. 

Almacenamiento de información binaria, incluyendo audio y video.

● Módulo 2 - Maquetación y Desarrollo Web I: Diseño de footer. Diseño de header. 

Estructura de un documento. Menús desplegables. Maquetación con CSS, estilos de página 

web, colores, fuentes de texto, imágenes, etc. Diagramado de layouts de una interfaz a través 

de la utilización de los contenedores genéricos. Etiquetas de HTML para la semantización del 

contenido, optimización de las páginas en los buscadores.



● Módulo 3 - Protocolo y Arquitectura Web:  Introducción al desarrollo en lenguajes 

para diseño y desarrollo web. Introducción a las Redes. Modelo TCP/IP. Protocolos TCP 

y FTP IPv4. IPv6. Servidor de Nombres de Dominios. Publicación de archivos en 

servidor web. Instalación genérica de Server Apache con Módulo de lenguaje PHP y 

Base de Datos MySQL.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónicas). 

Horas cátedra: 208 hs - Duración del tramo: 3 meses

El seguimiento será continuo y se realizará tanto por parte de los docentes 
asignados como también por los tutores que se designen con esa función. Para 
evaluar el proceso las y los estudiantes tendrán que entregar y aprobar al menos 
el 70 % de las actividades obligatorias definidas para cada módulo, y aprobar una 
actividad integradora que estará disponible en la plataforma institucional y que 
deberá ser entregada y aprobada durante la última semana de desarrollo del 
tramo pudiendo definirse actividades remediales en caso de ser necesario 
(ambos tramos poseen el mismo criterio de evaluación).
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