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Desarrollo Front End. Técnicas avanzadas de CSS
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Esta asignatura se enmarca en la necesidad que tienen
actualmente los estudiantes de la especialidad de Diseño
Gráfico, marcada a su vez por una de las salidas profesionales y de investigación e innovación más relevantes, que
es la del desarrollo de aplicaciones web.
Esta asignatura pretende ser una profundización en conceptos de maquetación web y de edición electrónica con
la que se persigue una autonomía completa en el desarrollo web en la parte relacionada con la implementación
en código de interfaces de usuario, también conocido
como Desarrollo Front End.
En esta asignatura durante un cuatrimestre se pretende
a su vez afianzar los conocimientos adquiridos de CSS en
las asignaturas de Gráfica Interactiva Edición y Usabilidad, donde se han adquirido los conocimientos y competencias relacionados con la maquetación básica y el
diseño reactivo.

Según los estándares de desarrollo actual, el trabajo y
desarrollo de frameworks, así como el trabajo con preprocesadores CSS, se ha convertido en un conocimiento
necesario para poder integrarse en un equipo de desarrollo, así como la implementación correcta de códigos
de terceros, la compilación de código, el uso de la consola, etc.. Por tanto se trabajarán este tipo de tecnologías
complementarias al desarrollo que se han convertido en
metodologías de trabajo cotidianas en el mundo profesional y de investigación.
Otro punto importante de esta asignatura es la familiarización con el uso de repositorios y sistemas de control de
versiones, que se usan día a día en el mundo profesional,
con tecnologías GIT.

