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MÁSTER EN DISEÑO WEB FRONT-END
Sin duda, el Front-End es uno de los aspectos más creativos del desarrollo web, donde
pondrás a prueba tu talento visual y estético para crear mucho más que una página:
como diseñador/a web Front-End tu misión es crear toda una experiencia que vaya más
allá del producto o el servicio, justo lo que actualmente demandan la gran mayoría de
agencias, estudios y empresas.
Con el Máster en Diseño Web Front-End de Trazos te prepararás para aprender a manejar las dos herramientas indispensables para toda carrera profesional en este sector:
HTML5 y Javascript. Con el primero, el lenguaje de marcado más famoso y extendido
del mundo, le darás forma a la web. Con Javascript, jQuery y Angular le darás el toque
definitivo con el principal lenguaje de programación interpretado y sus dos frameworks
fundamentales, con los que animarás los elementos de la página o crearás contenido
interactivo, dándole ese toque especial a tu proyecto.
La enorme demanda laboral de profesionales en diseño web capaces de dominar más
de una especialidad ha convertido el conocimiento de HTML5 y Javascript en un paso
prácticamente indispensable a la hora de iniciar una carrera en el sector. Por eso en
Trazos hemos preparado el programa académico en Diseño Web Front-End más
completo posible, para que cuentes con la base más sólida y profesional de cara a tu
futuro.

Horas totales
300 Horas
Horarios
3 horas diarias de L-V.
Módulos
Html5 y Css3.
Javascript, jQuery y Angular.
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certificados_

Adobe impone estrictos controles de calidad a las escuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo
internacional de centros de formación autorizados. Ser
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible
para nuestros alumnos.

profesores_

DANIEL MONTEJO
DESARROLLO WEB

EDUARDO FIERRO
DESARROLLO WEB

LUIS JIMÉNEZ

DESARROLLO WEB

MANUEL JIMÉNEZ
DESARROLLO WEB

salidas profesiOnales_
• Programador de Javascript/JQuery/AngularJS Junior
• Desarrollador front-end y backend
• Programador de aplicaciones web

• Diseñador de interacción
• Diseñador de gráfica interactiva y ads
• Visual Designer
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módulos_

HTML5 Y CSS3
El mundo de la web evoluciona de manera constante
e imparable. Por ello, resulta indispensable contar con
una sólida base de conocimientos en sus lenguajes más
elementales. El Curso de HTML5 y CSS3 ha sido pensado
para ofrecerte una formación íntegra y profesional en las
posibilidades de los dos principales lenguajes de programación empleados en desarrollo web, base que te abrirá
las puertas de cualquier proyecto de diseño online.

Objetivos
• Conocer al detalle el nuevo entorno digital: desde los
servidores web a la dirección de arte digital, los contenidos
multimedia, los fundamentos de Sketch, los principios de
usabilidad (UX / UI), el diseño mobile first o los conceptos
de control de versiones, entre otros muchos aspectos.
• Organizar y trabajar la web con HTML/HTML5 y CSS
• Aprender los usos y aplicaciones de Javascript a la hora
de conjugar web e interactividad, así como sus diferentes
plugins (FlesxSlider, OnePageScroll, Masonry, Parallax…)
• Dominar la creación de banners y piezas interactivas.
• Adentrarte en el conocimiento del PHP y los CMS
(WordPress), así como en la optimización y posicionamiento del proyecto web.

JAVASCRIPT, JQUERY Y ANGULAR
Los lenguajes de programación son el ADN de internet.
Saber manejarlos y aplicarlos a niveles profesionales
es tener la capacidad de construir el principal medio
de comunicación y entretenimiento de nuestros días.
Adéntrate en uno de los principales con Javascript y dos
de sus principales librerías: jQuery y Angular.

Objetivos
• Formarte en Javascript, el lenguaje de programación capaz
de crear los efectos más atractivos y dinámicos.
• Dominar las dos principales librerías de Javascript: jQuery
y Angular 2.
• Desgranar cada detalle y posibilidad de Sublime Text, los
navegadores Firefox y Chrome y las instalaciones en
XAMPP (Apache, PHP, MySQL).
• Aprender a trabajar las variables, constantes y los operadores, controlando las funciones, los condicionales, los
bucles, los arrays o la creación de formularios.
• Crear aplicaciones web y efectos avanzados, poniendo en
práctica todo lo aprendido mediante múltiples ejercicios
tutorizados.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.
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