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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  

Se relacionan en la parte general de la programación del ciclo formativo. 

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Este módulo está dedicado al estudio de los lenguajes de programación que 
encontramos en el cliente. Actualmente, entendemos por cliente en el ámbito del 
desarrollo web a los navegadores. A día de hoy el lenguaje estándar que está presente 
en el 100% de los navegadores es JavaScript y es el objetivo de estudio de este 
módulo. Y los siguientes elementos de JavaScript serán tratados: 

 Selección de arquitecturas y herramientas de programación. 
 Manejo de la sintaxis del lenguaje. 
 Manejo de los objetos predefinidos del lenguaje. 
 Interacción con el usuario: Eventos. 
 Utilización del modelo del documento. Acceso al DOM. 
 Comunicación asíncrona. 
 Librerías de abstracción: Jquery, Angulares o VUE. 

3 UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO 

3.1 UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la Región de Murcia el módulo Desarrollo Web en Entorno Cliente se desarrolla en el 
segundo curso del ciclo formativo, en los dos primeros trimestres contando con 125 
horas de currículo equivalentes a 9 créditos ECTS , lo que se traduce en 6 horas 
semanales de clase. 
Las características de este módulo son: 
1. Tiene un carácter interdisciplinar e incorpora gran parte de las variables tecnológicas 
y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesional 
del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
2. Se desarrolla durante los dos primeros trimestres del curso académico. 
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3. Ha de estar bien coordinado con el módulo Desarrollo Web en Entorno Servidor y 
Lenguajes de Marcas, ya que todos ellos se complementan muy estrechamente en lo 
que a la Programación Web se refiere. 

3.2 OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

El citado Real Decreto 686/2010, de 20 de Mayo, "por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas 
mínimas", establece los siguientes objetivos, expresados como resultados de 
aprendizaje previsibles y sus correspondientes criterios de evaluación. 
A continuación se destacan los objetivos a los que este módulo ayuda a alcanzar: 
 f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones 
para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 
 g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para 
desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 
 i)Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para 
desarrollar interfaces en aplicaciones web. 
 q)Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
 r) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos 
informáticos. 
Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los 
resultados de aprendizaje, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Veamos los criterios de evaluación (CE) que deberemos utilizar para evaluar cada una 
de los resultados de aprendizaje (RA) asociados al módulo, para lo cual hemos 
intentado contextualizar los criterios que propone el currículo oficial según el REAL 
DECRETO 686/2010, de 20 de mayo: 
1. R.A. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes 
Web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el 
servidor y en el cliente Web. 
b. Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de 
los navegadores Web. 
c. Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con 
la programación de clientes Web. 
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d. Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus 
ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. 
e. Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas 
con los lenguajes de programación de clientes Web. 
f. Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre 
clientes Web. 

2. R.A. Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su 
ejecución sobre navegadores Web. 
Criterios de evaluación: 

a. Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función 
de sus posibilidades. 
b. Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el 
lenguaje. 
c. Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. 
d. Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a 
las conversiones entre distintos tipos de datos. 
e. Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de 
sentencias. 
f. Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. 
g. Se han añadido comentarios al código. 
h. Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, 
prueba y depuración del código. 

3. R.A. Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por 
los objetos predefinidos del lenguaje. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. 
b. Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los 
documentos web que contienen. 
c. Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje 
para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene. 
d. Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código 
en el navegador. 
e. Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje 
para interactuar con el usuario. 
f. Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos 
compuestos por varias ventanas y marcos. 
g. Se han utilizado "cookies" para almacenar información y recuperar su 
contenido.  
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h. Se ha depurado y documentado el código. 
4. R.A. Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras 
definidas por el usuario. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. b. Se 
han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. 
c. Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso 
de arrays. 
d. Se han creado y utilizado arrays. 
e. Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. 
f. Se ha creado código para definir la estructura de objetos. 
g. Se han creado métodos y propiedades. 
h. Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. 
i. Se ha depurado y documentado el código. 

5. R.A. Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo 
de eventos. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la 
captura de los eventos producidos. 
b. Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas 
a la gestión de los eventos. 
c. Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. 
d. Se ha creado un código que capture y utilice eventos. 
e. Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de 
formularios Web. 
f. Se han validado formularios web utilizando eventos. 
g. Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de 
validación.  
h. Se ha probado y documentado el código. 

6. R.A. Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del 
modelo de objetos del documento. 
Criterios de evaluación: 

a. Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página Web. 
b. Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. 
c. Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del 
documento. 
d. Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya 
existentes. 
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e. Se han asociado acciones a los eventos del modelo. 
f. Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes 
navegadores. 
g. Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en 
navegadores con diferentes implementaciones del modelo. 
h. Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y 
comportamiento), en aplicaciones Web. 

7. R.A. Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando 
mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de 
comunicación asíncrona entre cliente y servidor Web. 
b. Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la 
comunicación asíncrona. 
c. Se han utilizado los objetos relacionados. 
d. Se han identificado sus propiedades y sus métodos. 
e. Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del 
documento Web. 
f. Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. 
g. Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcionen en 
diferentes navegadores. 
h. Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las 
tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas Web. 
i. Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías. 

 

Al igual que evaluamos los conocimientos científicos adquiridos por los alumnos de- 
vemos evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en cuanto a los temas 
transversales, uso de las TIC y los relacionados con los riesgos laborales: 
a) Utilizar adecuadamente internet como fuente de información y documentación. 
b) Respetar el trabajo y las opiniones de los compañeros/as. 
c) Adoptar una postura correcta para trabajar con el ordenador. 

4 UNIDADES DE TRABAJO 

La propuesta de programación está constituida por una relación secuenciada de 7 
Unidades de Trabajo en la que se integran y desarrollan, al mismo tiempo, distintos 
tipos de contenidos. La distribución del módulo en Unidades de Trabajo ha sido 
realizada siguiendo una secuencia que permitiera aprender los nuevos conceptos a la 
vez que realizar una aplicación directa de los mismos. 
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4.1 LA CUESTIÓN DE LOS MÍNIMOS 

Se indica que los criterios mínimos exigibles para que el alumno alcance una 
calificación positiva, se corresponden con los criterios de evaluación definidos en el 
apartado anterior, ya que el alumno debe alcanzar los Resultados de Aprendizaje. 
A continuación se muestra la secuencia y distribución temporal de las 7 unidades de 
trabajo y sus contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. 

En primer lugar se presentarán los contenidos actitudinales, al ser comunes a todas las 
unidades de trabajo.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Habituarse al trabajo en grupo y participar en los debates que se planteen en 
clase. 

 Valorar la importancia de consumir software de manera responsable. 
 Gusto por el trabajo bien hecho, bien presentado y con puntualidad. 
 Trabajar con autonomía e investigar por cuenta propia. 
 Respeto a los compañeros y al profesor. 
 Responsabilidad tanto en el trabajo en grupo como a nivel individual. 
 Observar las normas de uso de los recursos disponibles en el puesto de trabajo. 
 Aportar al aula material para su estudio. 
 Aportar ideas sobre los temas objeto de estudio. 
 Adoptar una buena postura en el puesto de trabajo. 
 Cooperar y ser tolerante con los demás. 

 

4.2 UT1: INTRODUCCIÓN JAVASCRIPT 

 OBJETIVOS 
  Conocer el origen de los lenguajes de script en el navegador.  

 CONCEPTOS 
  Breve historia. 
  Especificaciones oficiales. 
  Cómo incluir JavaScript en documentos de marcas para WEB. 
  Etiqueta noscript. 
  Glosario básico. 
  Sintaxis 
  Posibilidades y limitaciones  
 JavaScript y navegadores 
  JavaScript en otros entornos. 
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4.3 UT2: SINTAXIS Y PROGRAMACIÓN EN JAVASCRIPT  

• OBJETIVOS 
  Conocer la sintaxis del lenguaje.  

• CONCEPTOS 
  Variables 
  Tipos de variables 
  Operadores 
  Estructuras de control de flujo 
  Funciones y propiedades básicas de JavaScript.  
 Funciones. 
  Ámbito de las variables. 
  Sentencias break y continue.  
  Otras estructuras de control. 

4.4 UT3: OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE 

• OBJETIVOS 
  Conocer los elementos aportados por el lenguaje para facilitar la comunicación 

con el navegador. 
  Conocer los objetos nativos aportados por el lenguaje 

 • CONCEPTOS 
  Árbol de nodos 
  Tipos de nodos 
  Acceso directo a los nodos 
  Creación y eliminación de nodos 
  Acceso directo a los atributos XHTML  
  Ejercicios sobre DOM. 
  Objetos incorporados en JavaScript.  
  Objetos: document, window. 
  Clases: String, Math, Date, etc.. 

4.5 UT4: INTERACCIÓN CON EL USUARIO: EVENTOS Y 

FORMULARIOS 
• OBJETIVOS 

  Conocer lo que es la programación orientada a evento (Event driven).  
  Conocer como interactuar con una página web.  

• CONCEPTOS 
  Modelos de eventos 
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  Modelo básico de eventos 
  Obteniendo información del evento (objeto event).  
  Propiedades básicas de formularios y elementos.  
  Utilidades básicas para formularios.  
  Validación. 

4.6 UT5: ENTORNOS DE TRABAJO: JAVASCRIPT FRAMEWORK  

• OBJETIVOS 
 Conocer las librerías existentes que nos ofrecen funcionalidad básica. 
  Conocer esos entornos que nos permiten desarrollar código de forma 

independiente a las características particulares del navegador. 
  Conocer la comunicación asíncrona.  

• CONCEPTOS 
  Introducción a Jquery. 
  Núcleo de Jquery: $(), creación de elementos DOM, iteradores (each), 

almacenamiento de información. 
  Selectores. 
  Acceso a atributos.  
  Modificar CSS.  
  Eventos. 
  Desarrollo de plugins.  
  Efectos. 
  Comunicación asíncrona: AJAX. 

4.7 UT6: INTERFAZ DE USUARIO CON JQUERY-UI 

• OBJETIVOS 
  Conocer los plugins que nos aportan los distintos componentes de interfaz de 

usuario (widgets) para nuestra web.  
• CONCEPTOS 

  Autocompletadores.  
  Acordeón.  
  Botones. 
  Selector de fecha.  
  Diálogos.  
  Menús. 
  Barras de progreso. 
  Deslizadores. 
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  Pestañas. 
  Tooltips. 
  Interacciones: Draggable, Droppable. 
  Efectos. 

4.8 UT7: OTRAS LIBRERÍAS 

• OBJETIVOS 
  Conocer diferentes alternativas a Jquery.  

• CONCEPTOS 
  AngularJS.  
  VUE/BootStrap. 

5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

5.1 DISTRIBUCIÓN TEÓRICA PREVISTA 

1ª EVALUACIÓN = 12 SEMANAS =72 HORAS 
2ª EVALUACIÓN = 8 SEMANAS =48 HORAS 
 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO HORAS EVALUACIÓN 

1 Introducción a JavaScript 3 1ª 

2 Sintaxis y programación en JavaScript 15 1ª 

3 Objetos predefinidos en el lenguaje  12 1ª 

4 Interacción con el usuario: Eventos y formularios  6 1ª 

5 Entornos de trabajo. JavaScript Framework (JQuery) 36 1ª 

6 Interfaz de usuario con Jquery-UI  30 2ª 

7 Otros frameworks  18 2ª 

 
 
 

6 METODOLOGÍA 
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6.1 CRITERIOS 

Se trata en la parte general de la programación del ciclo formativo DAW. 

6.2 ASPECTOS CONCRETOS 

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la 
función de desarrollador de aplicaciones web. 
La función de desarrollador de aplicaciones web incluye aspectos como: 

 El desarrollo de aplicaciones que interaccionen a los eventos de los usuarios. 
 El desarrollo de aplicaciones que utilicen conexiones asíncronas. 
 El desarrollo de aplicaciones que empleen diferentes librerías de JavaScript. 
 El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos remotas. 

Las sesiones docentes tipo mezclarán explicaciones teórico-prácticas de la profesora, 
realizadas directamente sobre ordenadores, con la realización de prácticas por parte 
del alumnado, sobre los ordenadores de sobremesa del aula, o en los portátiles que 
ellos aporten a clase. 

7 MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE 

7.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para la correcta marcha de este módulo cada alumno ha de disponer de su propio 
ordenador para desarrollos. 
En cuanto a otro material didáctico, se utilizará el proyector, y el soporte de la 
instalación Moodle, desarrollándose un curso Moodle específico para el módulo. La 
profesora imparte docencia directamente sobre un entorno similar al de los alumnos, 
es decir, un ordenador personal equipado con el S.O. Linux, entornos de desarrollo 
tipo LAMP. Se atenderá especialmente al uso de software libre mucho más adecuado 
al espíritu Ubuntu y casi la única opción que permite la actual situación de profunda 
penuria económica que aflige al sistema educativo público. 
Se utilizarán pues: 

 Apuntes elaborados por la profesora. 
 Todo tipo de documentación electrónica para ser utilizada como eje 

estructurador de la explicación de la materia. Será visualizada en forma 
interactiva por el alumno a la vez que se proyectan en pantalla mediante 
cañón. 

 Abundantes supuestos para su resolución en clase y en casa. 
 Bibliografía básica y complementaria. 
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 Sistemas informáticos adecuados con el software correspondiente que será 
fundamentalmente: 

 IDEs característicos para desarrollo web: Eclipse, netBeans, Sublime, gedit, 
notepad++. 

 Sistemas de gestión de bases de datos: MySQL. 
 Software adicional necesario para desarrollo y documentación. 
 Plataforma de e-learning Moodle que dará soporte a todos los materiales y 

actividades que se vayan trabajando/realizando. El módulo dispondrá de un 
curso completo Moodle que se irán actualizando permanentemente para que 
refleje la realidad del proceso docente. 

Además de este equipamiento de uso directo, es imprescindible contar con: 
• Hardware 
• Cableado, conmutadores/routers, y tarjetas de red.  
• Equipos servidores de red. 
• Impresoras láser y/o de inyección de tinta. 
• Software 
• Software de ofimática. 
• Software de tratamiento de gráficos, de vídeo, de sonido, etc. 
• Software empleado en desarrollo de aplicaciones de acceso a datos. 
• Elementos auxiliares 
• Pizarra blanca. 
• Cañón para presentaciones. 
• Acceso a redes exteriores (Internet). 

7.2 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO DOCENTE  

Se opta por la "organización tipo B" que se explica en la parte general de la 
programación del ciclo formativo. 
Se solicita también la agrupación de las sesiones de clase en bloques de al menos 2 
horas seguidas, pues está comprobado que en módulos de tipo informático 
agrupaciones de menor duración no son prácticas. 
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8 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DEL 

ALUMNO PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE  

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

9 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se utilizará el modelo 8 de calificación que se explica en la parte general de la 
programación del ciclo formativo. 
 CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

La calificación final del módulo se realizará a través del método 2 indicado en la 
programación general con las siguientes concreciones: 
El alumno tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. 
Se considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las 
restantes. Se calculará con la media ponderada de los tres ítems anteriores, siempre y 
cuando todas ellas tuvieran evaluación positiva. En cualquier otro caso, la calificación 
será negativa. 
 RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 

Habrá una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre (siempre y cuando el 
alumno conserve la evaluación continua). También se dispondrá de las pruebas finales 
de marzo (evaluación ordinaria) y junio (evaluación extraordinaria). Sin embargo los 
ejercicios y prácticas no se podrán recuperar para la evaluación ordinaria. Si se ha 
obtenido una calificación negativa en la evaluación ordinaria, el alumno tendrá que 
asistir a las clases de repaso durante el tercer trimestre donde se le plantearán nuevos 
ejercicios y prácticas que tendrá que realizar para poder aprobar el módulo. 

 

9.1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Además de los aprendizajes de los alumnos, también se deberá evaluar los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente en relación a la consecución de los objetivos 
educativos del currículo. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a 
permitir evaluar la actividad docente, y de esta manera poder mejorar aquellos 
aspectos o puntos que sean deficientes o no alcancen las expectativas deseadas. Esta 
evaluación corresponde de igual forma, al mismo profesor que imparte el módulo. 
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Algunas de las acciones que se podrán llevar a cabo para evaluar dicho proceso son: 
• Pasar a los alumnos al final de cada unidad de trabajo, una encuesta anónima sobre 
que les ha parecido no sólo la labor del profesor, sino también lo que esperaban del 
módulo y si éste ha cubierto sus expectativas. 
• Realizar una reunión semanal con el departamento al que se pertenece y tratar 
aspectos importantes como la temporización y donde se expongan las cosas que se 
deberían modificar. 
• Realizar un ejercicio de autoevaluación de nuestro trabajo realizando una reflexión 
personal documentada, y analizar el nivel de satisfacción obtenido. 
Todo esto nos ayudará a mejorar la programación para el curso siguiente y solucionar 
aquellas deficiencias que pudiera tener esta programación. 

10 ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CON MÓDULOS 

DE 1º SUSPENSOS 

Este apartado solamente tiene sentido para módulos de primer curso.  

11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN 

LOS CICLOS FORMATIVOS 

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Este apartado se estudia en la parte general de la programación del ciclo. 

13 INTERDISCIPLINARIEDAD 

En este caso, al tratarse de un módulo de contenidos eminentemente prácticos, 
centrado en la programación de script en el navegador, surgen relaciones de 
interdisciplinariedad evidentes con el módulo de "Lenguaje de Marcas", en el que se 
trata la forma en que se proporciona el contenido, con el de "Diseño de Interfaces", 
donde se estudia como el contenido es presenta y con "Desarrollo web en entorno 
Servidor", donde se estudia como generar dinámicamente el contenido a presentar en 
el navegador. 

14 TRANSVERSALIDAD   
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Se adopta todo lo que se indica en la parte general de la programación del módulo 
DAW. 

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Como actividad extraescolar se prevén las actividades generales del Departamento, 
que se explicitan en la parte general de la programación del ciclo DAW. 

16 USO DE LAS TICS 

Este apartado se trata en la parte general de la programación del módulo. 

17 BIBLIOGRAFÍA 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, es 
necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 
educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva 
hemos de considerar en qué medida sus características específicas (contenidos, 
actividades, tutorización) están en consonancia con determinados aspectos 
curriculares de nuestro contexto educativo. 
Como material, los alumnos podrán utilizar los manuales de referencia que 
encontramos en internet. 
Los libros y manuales básicos que seguiremos para el desarrollo de las clases será el 
siguiente: 

 JavaScript & JQuery: the missing manual – 3rd Edition – David Sawyer McFarland 
– 2014 

 El gran libro de HTML5, CSS y JavaScript – Juan Diego Gauchat – Ed. Marcombo 
- 2012 

 http://www.librosweb.es 

 http://www.desarrolloweb.com 

 http://www.jquery.org 

 https://js.foundation/ 
 http://www.plupload.com/ 

 http://www.tinymce.com/ 

 https://styde.net/introduccion-a-vue-js/ 

 http://www.getbootstrap.com 
 http://brackets.io/ 
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