
DIPLOMADO
DISEÑO WEB 
FULL STACK

JUSTIFICACIÓN
Aprender a ejecutar un proyecto profesional y su 
correcta implementación según el tipo de tecnología y 
necesidad del usuario vs cliente. Explotar los recursos 
técnicos y creativos del perfil FullStack y la 
interdisciplinariedad dentro de la ejecución de un 
proyecto. UX y UI dos conceptos vitales a la hora de 
determinar el éxito o el fracaso de una web 
perfectamente diseñada y gestionada.

OBJETIVOS
1. Identificar el ecosistema digital en términos 

comerciales
2. Formar un perfil Web Developer Full Stack
3. Interpretar el lenguaje web y sus usos en front-end 

y back-end
4. Diseñar web orientados a UX - User Experience
5.Aprender las bases simples y fáciles de la 

programación orientada a objetos.
6. Manipular herramientas de producción UI - User 

Interface
7. Implementar pasarelas de pago en Colombia
8. Entender cómo trabajar para una web responsive
9. Identificar las tecnologías PHP, JSP, XML
10. Indexar contenidos web para track SEO
11. Implantar producto digital Joomla o wordpress
12. Creación de plantillas propias con HTML5, CSS, JS 

y PHP
13. Manejo y administración de frameworks
14. Animación e implementación de aplicaciones web 

JS, y Jquery
15. Timeline en animaciones orientadas a la UX
16. Instalación y administración de base de datos SQL

DURACIÓN:
130 HORAS
14 SEMANAS
43 SESIONES

INVERSIÓN:
$3.300.000

HORARIO:
LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a diseñadores, estudiantes, 
profesionales, independientes (perfil junior) que ya 
tienen algo de bases en diseño gráfico y producción 
web (se hará un repaso general sobre programación 
para partir todos desde el mismo punto de conocimien-
tos). Fundamental conocimiento básico de HTML y 
herramientas de diseño gráfico. Cualquier profesional 
con mente creativa que se quiera llevar proyectos 
como diseñador UX/UI en cualquier empresa o com-
pañía.

COMPETENCIA PRINCIPAL
Web Full Stack Profesional forma un perfil 
especializado en diseño y producción web, capaz de 
enfrentar los retos del mercado con una variedad de 
herramientas técnicas y creativas impulsadas por las 
actuales tecnologías digitales.

MÉTODO PEDAGÓGICO
Las clases se desarrollan de forma presencial haciendo 
una introducción a los ejercicios 100% prácticos y 
reales.

Cada clase posee un taller que tiene como objetivo 
aplicar los temas vistos de manera consecutiva a 
clases son interiores para su aplicabilidad, repaso y 
ejercicio práctico del mismo, también se llevará acabo 
la introducción de temas teóricos para tener un mayor 
conocimiento sobre los ejercicios vistos. 

CONTENIDO
En Web FullStack profesional el estudiante se forma 
con un programa orientado a la preparación como 
experto en los lenguajes front-end HTML5 y CSS3, 
también en el dominio del lenguaje de programación 
Javascript y sus dos principales frameworks: jQuery y 
Angular. La orientación en la ejecución de proyectos 
profesionales permitirá el estudiante enfrentar retos 
tecnológicos y operativos.

SESIÓN 1
Introducción al programa y nivelación de temas

SESIÓN 2
Interiorizar los conocimientos y metodología centrada 
a la web

SESIÓN 3
Herramientas de producción web 1 (Software) + 
Maquetación visual

SESIÓN 4
Semántica en estructuras de programación HTML5

SESIÓN 5
Consultoría en productos digitales 1

SESIÓN 6
Maquetación de diseño web en lenguaje HTML5

SESIÓN 7
Diseño gráfico para la web UI 1 + Estilos CSS básico

SESIÓN 8
Identificación y estructura de programación CSS3

SESIÓN 9
Maquetación CSS3 y estrategias de programación de 
estilos
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SESIÓN 10
Aplicaciones web para el usuario en UX 1

SESIÓN 11 
Diseño gráfico para la web UI 2 + Estilos CSS básico

SESIÓN 12
Estrategias responsive mobile con JS y CSS3

SESIÓN 13
Herramientas de producción 2 (Hosting y dominios)

SESIÓN 14
Estructura de programación con frameworks, HTML y 
CSS

SESIÓN 15
Indexación de contenidos en HTML

SESIÓN 16
Diseño gráfico para la web UI 3 + Estilos CSS 
Intermedio

SESIÓN 17
SEO-SEM y Analítica web 1

SESIÓN 18
Integración de Js, Jquery, Html en aplicaciones web1

SESIÓN 19
Implementación Bootstrap 11

SESIÓN 20
Aplicaciones web para el usuario en UX 2 + Estilos CSS 
Avanzado

SESIÓN 21
Integración de Js, Jquery, Html en aplicaciones web 2

SESIÓN 22
Implementación Bootstrap 2

SESIÓN 23
Integración de tecnologías HTML5, CSS3, JS a 
Frameworks

SESIÓN 24
Instalación de wordpress, administración y 
configuración

SESIÓN 25
Consultoría en productos digitales 2

SESIÓN 26
Aplicaciones web para el usuario en UX 3 + JS básico,

SESIÓN 27
Administración en servidores web DNS, MAIL, FTP, 
MYSQL

SESIÓN 28
Maquetación HTML5, CSS, PHP para Wordpress

SESIÓN 29
Integración de Js, Jquery, Html en aplicaciones web 3

SESIÓN 30
Introducción a lenguaje de programación PHP

SESIÓN 31
SEO-SEM y Analítica web 3

SESIÓN 32
Implementación de aplicaciones PHP web Fullstack

SESIÓN 33
Herramientas de producción 3 (Animate CC)
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SESIÓN 34
Animación web por HTML5 y JS

SESIÓN 35
Animación timeline y keyframe web con CSS3 1

SESIÓN 36
Animación timeline y keyframe web con CSS3 2

SESIÓN 37
Consultoría en productos digitales 3

SESIÓN 38
Programación orientada a formularios en HTML

SESIÓN 39
Implementación de framework Mailchimp con PHP

SESIÓN 40
Introducción a pasarela de pagos PAYU Latam

SESIÓN 41
Instalación y programación para API PAYU Latam

SESIÓN 42
Costos de producción y presupuestos

SESIÓN 43
Publicación, distribución y entrega web

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Entran en evaluación los siguientes puntos:
1. Diseño gráfico
2. Concepto gráfico y creatividad
3. Programación y manejo de plataformas
4. Innovación y destrezas
5. Proceso de desarrollo e implementación
6. Manejo de conceptos web
7. Participación

Trabajo Final: El estudiante debe entregar un proyecto 
web funcional en internet cumpliendo los conceptos 
vistos en el curso.

PERFIL DEL PROFESOR
Billy Howard Carreño
Diseñador Gráfico Senior

Profesor de Diseño gráfico con maestría en estrategias 
de comunicación y diseño con énfasis en UI-UX, diseño 
centrado al usuario y técnicas de procesos creativos 
para productos digitales.

Responsable de los procesos y metodologías 
orientadas a estrategias de diseño
enfocadas a la experiencia de usuario -UX-, diseño de 
entornos virtuales UI y
diseño centrado al usuario - DCU -.
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