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Guía Didáctica 

Elaboración de hojas de estilo (UF1303) 

  

Objetivos  

 
 Objetivos Generales 

 Realizar Añadir funcionalidades a las páginas web creando 

interfaces interactivos y otros elementos reutilizables, 

siguiendo las especificaciones de diseño recibidas.  

 Objetivos Específicos 

 
 Describir las características de las hojas de estilo para dar 

formato a las páginas web, y crear ficheros de estilo de 

acuerdo a un diseño especificado. 

 Diseñar, ubicar y optimizar los contenidos de una página web, 

para adecuarla al formato de la misma, facilitar su manejo a 

los usuarios y optimizarla de acuerdo a un diseño especificado. 
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Guía Didáctica 

Elaboración de hojas de estilo (UF1303) 

Contenidos  

 

70 
HORAS UF1303 Elaboración de hojas de estilo 

 Unidades didácticas 

20 horas 

 Unidad didáctica 1. Hojas de estilo en la construcción de 
páginas web I. 

 Funciones y características.  

 Hojas de estilo y accesibilidad.  

 Tipos de estilo: Incrustados, enlazados, importados, en 

línea. Descripción de los tipos de estilo.  

 Selectores y reglas de estilo. 

10 horas 

 Unidad didáctica 2. Hojas de estilo en la construcción de 
páginas web II. 

 El modelo de caja.  

 Posicionamiento y visualización. 

15 horas 

 Unidad didáctica 3. Hojas de estilo en la construcción de 
páginas web III. 

 Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y 

bloques (párrafos).  

 Atributos para otros elementos HTML.  

 Creación de ficheros de estilo. 

15 horas 

 Unidad didáctica 4. Diseño, Ubicación y Optimización de 
los Contenidos de una Página Web I. 

 Creación de un documento funcional.  

 Diseño de los contenidos. 

 Tipos de página para la ubicación de contenidos. 

10 horas 

 Unidad didáctica 5. Diseño, Ubicación y Optimización de 

los Contenidos de una Página Web II. 
 Especificaciones de navegación. 

 Elementos utilizados para la navegación. 

 Elaboración de una guía de usuario.  

70 horas 5 unidades didácticas 

 

 


