Curso de CSS- Bootstrap
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¿Qué son hojas de estilo CSS?
Definición de marca
Definición de página
Propiedades con fuentes
Agrupar HTML
Propiedades con Texto
Herencia de propiedades
Relaciones con contexto
Hojas de Estilo en un archivo externo
Definición de clases
Definición de Id´s
Propiedades con Borde
Padding y Margin
Listas
Propiedades con el fondo de la página
Selector universal
Crear menú vertical
Crear menú horizontal
Unidades de Medida
Posición relativo y absoluto
Creación de 2 columnas y 3 columnas
Creación de pie de página y encabezado

Bootstrap









¿Qué es Bootstrap?
 *¿Que contiene nuestro paquete bootstrap?
 *Creando nuestro primer archivo
Grid para maquetar
 *Dos columnas
 *Cuatro columnas
 *Columnas anidadas
Responsive Design
 *Hacer nuestra página responsiva
 *Ejemplo con colores
Ocultar elementos según el dispositivo
Tablas
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Formularios
Botones



























*Clase "btn"
*"Btn" con colores
*Tamaños y tipos de botones
*Grupos de botones horizontales y verticales
*Menú desplegable
*Botones con checkbox y radio

Imágenes
 *Tipos de imágenes
 Íconos
 *Íconos Vectoriales
Listas con nav
 *Nav-pills
 *Nav-Tabs
 *Dropdown
 *Nav-list
 *Nav-pills-stacked
 *Nav-tabs-stacked
Menu con navbar
Breadcrumb
Paginación
 *Tipos de paginación
Labels y Badgeds
Thumbnails
Notificaciones
 *Alerts
Barras de progreso
Listados
Utilidades Generales
Modal
 *Como usar un modal
 *Modificaciones de modal
Tabs
Tooltips y Popover
Acordeón
Carousel
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Costo del curso

$ 1,500
Pago Bancario
Banco: Banamex
Cuenta: 4746-67797

(Solo depósito bancario)

Recuerda que los cursos en Grupo Codesi son 100% prácticos, con la más mínima
teoría.
Y
los
cursos no tienen fecha límite de terminación, ya que el curso termina cuando
manejas y has aprendido todos los temas que contiene el temario.
Nuestra modalidad de pago es el 50% al inicio del curso y el otro 50% durante el
curso
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