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1. Datos generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave: 

SATCA: 

Carrera: 

Diseño de Aplicaciones Web. 

DSB-2003. 

1-4-5. 

Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

 

2.- Presentación. 

Esta asignatura aporta al perfil del egresado la capacidad para desarrollar la parte del 
lado del cliente de las aplicaciones web, es decir, aquellos elementos que son 
ejecutados por el navegador web (Chrome, Safari, etc.) 
 
Esta asignatura es de suma importancia ya que los conocimientos y habilidades aquí 
adquiridas permitirán al alumno diseñar aplicaciones web dinámicas, seguras y 
responsivas utilizando los lenguajes y herramientas no solo vigentes sino de vanguardia 
capacitándolo para el mercado laboral que cada día exige más ingenieros 
especializados en desarrollos web. 
 
Para lograr las competencias de esta asignatura es necesario que el alumno cuente 
previamente con conocimientos básicos de HTML y CSS así como habilidades de 
implementación de algoritmos en algún lenguaje moderno de programación. 

 

Intención didáctica. 

La asignatura está organizada en cuatro temas:  
 
En el primer tema se refuerzan e incrementan los conocimientos en HTML 5 y CSS 3, 
lenguajes base de cualquier página web.  
 
En el segundo tema se aborda el estudio y experimentación con algún framework 
(conjunto de herramientas de desarrollo), se recomienda emplear la versión más 
reciente del framework elegido, ya que como es sabido, la aparición de versiones 
provoca que algunas de ellas caigan rápidamente en desuso y obsolescencia. 
 
En el tercer tema se pretende profundizar en la comprensión y manejo de los conceptos 
y estructuras de JavaScript, que es un lenguaje en constante evolución e indispensable 
para todo desarrollo del lado del cliente. 
 
El cuarto tema se estudia la programación asíncrona y la modificación dinámica de las 
estructura de las páginas web por medio de las funciones apropiadas de la librería 
JQuery. 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa. 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 

Gustavo A. Madero, del 5 

agosto al 16 de agosto de 

2016. 

M.G.E. ÁLVARO 

CÁRDENAS REYES. 

ING. JOSUÉ MANUEL 

DÍAZ NAVA. 

M.S.C. CARLOS OMAR 

GRIS SUAREZ. 

M.S.C. RODRIGO 

ALFREDO GRIS SUAREZ. 

M.I.M. RAMIRO ROJAS 

GÓMEZ. 

ING. EDGAR AGUSTÍN 

ZEPEDA SÁNCHEZ. 

Elaboración de la 

asignatura Diseño de 

Aplicaciones Web para la 

especialidad en Desarrollo 

de Sistemas Web en Pila 

Completa. 

 

 

4. Competencia(s) a desarrollar. 

Diseña y programa aplicaciones  ejecutadas por los navegadores web actuales, 
empleando las herramientas y lenguajes adecuados a las características y 
requerimientos de la web (Internet) del lado del cliente. 
 

5. Competencias previas. 

Para poder cursar esta asignatura el alumno debe ser capaz de: 
 Conocer y entender la arquitectura de web, así como el funcionamiento de 

Internet y de la manera en que los navegadores despliegan en pantalla los 
elementos HTML que son recibidos a través del protocolo HTTP. 

 Manejar algún editor de texto, de preferencia enfocado a los lenguajes web. 
 Maquetar páginas web básicas por medio de las etiquetas HTML y CSS. 
 Implementar soluciones a problemas o algoritmos por medio de algún lenguaje 

de programación. 
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Competencias previas. 

 Nociones del funcionamiento de internet. 
 Manejo de algún editor de texto orientado al desarrollo web. 
 Etiquetas básicas de HTML y CSS. 
 Estructuras de selección, repetición y funciones de algún lenguaje de 

programación. 
 
6. Temario. 

No. Tema Subtemas 

1 HTML 5 y CSS. 
 

1.1 Elementos básicos HTML. 
1.2 Imágenes y links. 
1.3 Formato CSS. 
1.4 Colores en RGB y nombre. 
1.5 Viñetas y Tablas.  
1.6 Bloques div y alineación CSS (float). 
1.7 Selectores en CSS. 
1.8 Elementos formulario clásicos. 
1.9 Nuevos Elementos formulario html5. 
1.9.1 Efectos visuales con CSS. 

2  
 

Framework. 2.1 Descarga e instalación. 
2.2 Sistema de cuadricula (rejilla). 
2.3 Botones y textos. 
2.4 Imágenes.  
2.5 Estructuras del framework. 

3 JavaScript. 3.1 Variables y objetos. 
3.2 Estructura de control y repetición. 
3.3 Funciones y métodos. 
3.4 Manejo de cadenas de texto. 
3.5 Manipulación de elementos del documento 
(Document Object Model). 
3.6 Funciones anónimas (sin nombre). 
3.7 Funciones CallBack. 
3.8 Módulos en JavaScript. 

4 Ajax y JQuery. 4.1 Objeto HTTP-Request. 
4.2 Funciones asíncronas. 
4.3 AJAX básico. 
4.4 Efectos visuales con JQuery. 
4.5 Funciones para Ajax con JQuery. 
4.6 Lectura de datos en formato JSON y XML. 
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4.7 Manejo de DOM con JQuery. 

 

7. Actividades de aprendizaje.  

HTML 5 y CCS 3. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
Conoce y emplea los elementos básicos 
del lenguaje de etiquetas y del diseño en 
cascada necesarios para la construcción 
de documentos web. 
 
Construye y enlaza páginas web para 
integrar un sitio de tema específico. 
 
 
Genéricas: 
 
 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad). 

 Investiga la estructura básica de un 
documento HTML y las secciones 
head y body, así como el tipo de 
elementos que se declaran en 
cada sección. 

 
 Elabora la relación de las etiquetas 

HTML de los elementos más 
usuales (párrafo, titulo, salto de 
línea, letras en itálica, híper-enlace, 
imágenes).  

 
 Utiliza los elementos de HTML para 

realizar una página HTML de un 
tema específico. 

 
 Investiga y elabora una relación de 

los atributos CSS más comunes, 
de los elementos HTML a los que 
aplica y los valores posibles a cada 
uno de ellos. 

 
 Elabora una página web de un 

tema específico en el que se ilustre 
el uso de los valores de los 
atributos CSS y el uso de los 
selectores CSS. 

 
 Investiga y elabora una página web 

que permita el registro de datos del 
formato de algún trámite escolar. 

 
 Elabora una página web que ilustre 

diversos efectos visuales que se 
pueden lograr con CSS. 

 

Framework. 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 
Aprende a partir de manuales y guías a 

 Investiga en internet cuales son los 
frameworks de diseño responsivo 
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emplear un framework de diseño 
responsivo y a utilizar sus estructuras 
básicas para construir un sitio web. 
 
Genéricas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organizar y 
planificar. Solución de problemas. 
Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo.  
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas 
ideas (creatividad). 

vigentes, cuáles son sus 
características y cuáles son sus 
últimas versiones.  

 
 Utiliza un framework grupalmente 

en base a debatir las 
características técnicas, requisitos 
de funcionamiento y facilidad de 
aprendizaje. 

 
 Descarga y hace lo necesario para 

poder hacer uso del framework 
elegido. 

 
 Busca y estudia documentación, 

guías, tutoriales del manual 
elegido. 

 
 Realiza un sitio de varias páginas 

de un tema específico en la que se 
ilustren las estructuras básicas y 
elementos de diseño del 
framework. 

 
 Proba el sitio en diferentes 

navegadores y diferentes tamaños 
de pantalla o dispositivo. 

 

JavaScript. 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específicas: 
Crea y modifica programas en JavaScript 
para dar solución a problemas generales 
de cómputo, así como de manipulación de 
estructuras HTML. 
 
Genéricas: 
 
 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Solución de problemas. Toma de 

decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 En base a un ejemplo de código 
elaborar un primer programa que 
despliegue el nombre del alumno, 
su número de control, materia y 
fecha de la práctica. 

 
 Resuelve programas propuestos en 

los que se haga uso de estructuras 
de repetición y control (if-else, 
switch, for, while). 

 
 Elabora páginas que calculen 

diversas fórmulas matemáticas. 
 

 Elabora un programa que a partir 
de nombres, apellidos y fecha de 
nacimiento obtenga RFCD, CURP, 
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(creatividad). email, contraseñas, etc., 
empleando para ello funciones de 
texto. 

 
 Elabora un programa que 

interactuando con el usuario 
agregue o elimine elementos del 
DOM, así como el cambio sus 
propiedades. 

 
 Explica por medio de ejemplos los 

diferentes tipos de funciones y 
módulos en JavaScript. 

 

Ajax y JQuery. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específicas: 
Reconoce y aplica técnicas de 
comunicación asíncrona entre cliente y 
servidor, manejando con instrucciones 
precisas los formatos de datos que dicha 
comunicación emplea. 
 
Genéricas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y 

planificar. Solución de problemas. 

Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica.  

 Capacidad de generar nuevas 
ideas (creatividad). 

 Elabora un diagrama explicativo del 
funcionamiento de la técnica de 
comunicación cliente – servidor 
con AJAX. 

 
 Elabora el ejemplo básico del uso 

del objeto HTTPXMLRequest. 
 

 Descarga JQuery e implementar 
página temática sus funciones de 
efectos visuales. 

 
 Implementa ejemplos con las 

funciones AJAX que proporciona 
JQuery. 

 
 Manipula con JavaScript y JQuery 

conjuntos de datos en formato XML 
y JSON. 

 
 Agrega en el DOM de una página 

web elementos recibidos vía AJAX 
en XML o JSON. 

 

8. Practica(s). 

 Se recomienda que desde el primer tema el alumno elija individualmente la temática de 
su sitio y cada práctica deberá ir acrecentando los contenidos y páginas. 

 Al finalizar el curso se integra un sitio con los ejemplos elaborados en cada uno de los 
temas. 
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9. Proyecto de asignatura. 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es 

demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, 

considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el 

cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo 

que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto 

de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 

proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un 

proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el diseño de un modelo, 

entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos 

requeridos y el cronograma de trabajo. 

 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención 

(social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de 

proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las 

competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 

Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-
profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de 
logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la 
mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en 
los estudiantes. 
 

10. Evaluación por competencias. 

Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas 
conceptuales o mentales, cuadros comparativos, reportes de prácticas, portafolio de 
evidencias, entre otros. Para verificar el nivel del logro de las competencias del 
estudiante se recomienda utilizar: listas de cotejo, listas de verificación, matrices de 
valoración, guías de observación, rúbricas, entre otros.  
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11. Fuentes de información. 

1. Luján Mora, Sergio. HTML y CSS –Curso Práctico Avanzado. Editorial 
Alfaomega. 

2. MEDIA ACTIVE. Aprender JavaScript Avanzado – Con 100 ejercicios prácticos. 
Editorial Alfaomega. 

3. Firman, Maximiliano. Ajax –web 2.0 para profesionales. Editorial Alfaomega. 
4. Firman, Maximiliano. Ajax –web 2.0 con jquery para profesionales. Editorial 

Alfaomega. 
5. Luján Castillo, José Dimas. HTML5, CSS Y JAVASCRIPT –Crea tu web y apps 

con el estándar de desarrollo. Editorial Alfaomega. 
 

 

 


