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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA ELABORACIÓN DE HOJAS DE ESTILO. 
Condicionada 

Código UF1303 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Desarrollo. 
Certificado de profesionalidad CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB. Nivel 2 
Módulo formativo Construcción de páginas web. Duración 210 

Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. 80 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Elaboración de plantillas y formularios. 

Duración 
60 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo referido a hojas de estilo. 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: 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. 

CE1.1 Identificar las características y ventajas que proporcionan las hojas de estilo para definir la forma de presentación de las 
páginas web según el diseño especificado. 
CE1.2 Describir las etiquetas y los atributos que se utilizan para definir estilos para una página y para partes de la misma, teniendo en 
cuenta unas especificaciones de diseño. 
CE1.3 Describir la sintaxis y los atributos que se utilizan para crear estilos, con el fin de crear ficheros con declaraciones de estilos. 
CE1.4 Enlazar las páginas de un sitio web con una fichero de estilo, para homogeneizar el aspecto del sitio web según unas 
especificaciones recibidas. 
CE1.5 Realizar un fichero con declaraciones de estilo para homogeneizar el formato de un sitio web, según un diseño especificado: 

– Identificar la sintaxis a utilizar para asignar el estilo a las etiquetas.
– Enlazar las páginas web al fichero de estilos.
– Probar las páginas utilizando varios navegadores web.
– Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad.
– Documentar el fichero creado.

C2: 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.  

CE2.1 Seleccionar los contenidos de la página web para adecuarlos al formato de la misma de acuerdo con las especificaciones 
recibidas. 
CE2.2 Ubicar y distribuir los elementos para facilitar el manejo de la página por parte de los usuarios. 
CE2.3 Optimizar las páginas web teniendo en cuenta sus elementos, contenidos y sus funcionalidades. 

Contenidos 

1. Hojas de estilo en la construcción de páginas web
– Funciones y características.

• Descripción de estilos
• Utilización de estilos.
• Los estilos en el lenguaje de marcas.
• Los estilos con herramientas de edición web.

– Hojas de estilo y accesibilidad.
• Adecuación de las hojas de estilos.

– Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea.
• Descripción de los tipos de estilo.
• Enlazar una hoja de estilo externa a un documento HTML.
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• Incrustar un estilo dentro de un documento HTML.
• Importar una hoja de estilo desde un documento HTML.
• Importar una hoja de estilo, a través de un archivo con estilos.
• Utilización y optimización de los tipos de estilos.

– Selectores y reglas de estilo.
• Estructura de los estilos.
• Sintaxis básica de estilos.
• Utilización de elementos y seudoelementos.
• Utilización de clases y seudoclases.

– Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques (párrafos).
• Descripción de los atributos de estilo.
• Utilización de los atributos de estilo.

– Creación de ficheros de estilo.
• Definición de los ficheros de estilo.
• Creación de ficheros de estilo genéricos.
• Adaptación de los ficheros de estilo para distintas páginas web.

2. Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una página web.
– Creación de un documento funcional.

• Descripción de los objetivos de la página web.
• Definición de los elementos funcionales de la página web.
• Descripción de cada elemento.

– Diseño de los contenidos.
– Identificación de la información a ubicar en la página web.
– Selección de contenidos para cada elemento de la página.
– Utilización del documento funcional para las especificaciones del diseño.
– Tipos de página para la ubicación de contenidos.
– Definición de los tipos de página en base a los contenidos y funcionalidades.
– Selección de los tipos de página para la página web.
– Utilización del documento funcional para las especificaciones del tipo de página.
– Especificaciones de navegación.
– Creación de un mapa de navegación de páginas.
– Utilización del documento funcional para integrar el mapa de navegación.
– Elementos utilizados para la navegación.

• Definición de los elementos utilizados para navegar.
• Utilización del documento funcional para especificar los elementos de navegación.

– Elaboración de una guía de usuario.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes

pruebas de acceso a ciclos de grado medio.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar

con aprovechamiento la formación.

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 




