
PROGRAMA TU FUTURO

Aprende lenguajes de  
programación y de scripting

Desarrollo de Interfaces de Sitios Web para Estudiantes 
de Bachillerato
El programa especializado en el Desarrollo de Interfaces de Sitios 
Web enseña a estudiantes de bachillerato a codificar sitios web y 
aplicaciones. El programa está diseñado para producir diseñadores  
de sitios web listos para trabajar y desarrolladores de sitios web  
que construyen interfaces modernas. Los cursos cubren a fondo  
lo siguiente: HTML, CSS y JavaScript.

Programación iOS para Estudiantes de Bachillerato
Empieza a desarrollar aplicaciones iOS utilizando Swift, el lenguaje  
de programación que se utiliza para la tecnología de Apple.  
Recibirás instrucción paso a paso y capacitación práctica para  
dominar los procesos requeridos para programar aplicaciones que  
son optimizadas para diferentes tamaños de pantallas, para el Apple 
Watch y Apple TV. ¡Codificar en Swift es interactivo y divertido!

ACERCA DE PROGRAMA TU FUTURO
Programa tu Futuro, un componente del programa 
Futuros de la Extensión de UC San Diego, ofrece 
a los estudiantes de bachillerato la oportunidad 
de explorar caminos profesionales y universitarios 
dentro del campo de la informática. Además de 
llegar a ser competentes en el Desarrollo de  
Interfaces de Sitios Web y en Programación de iOS, 
los estudiantes también obtienen habilidades  
interpersonales, tales como saber hacer un  
curriculum vitae y técnicas para entrevistas en 
preparación para su entrada al campo laboral.  
Al finalizar un camino en Programa tu Futuro los 
estudiantes recibirán un reconocimiento por parte 
de UC San Diego Extension por haber completado 
el programa y recibirán créditos preuniversitarios 
para que los puedan incluir en sus solicitudes  
a universidades y en sus currículum vitae.

ESCOGE TU CAMINO
¿Te interesa resolver problemas de la vida real o conectar con millones 
de personas a través del desarrollo de sitios web, aplicaciones de  
teléfonos celulares o juegos? Adquiere estas habilidades hoy a través  
de programas de Desarrollo de Interfaces de Sitios Web y Programación  
de iOS. El dominio en estos temas podría llevar a trabajos en el  
Desarrollo de Software y desarrollo y diseño de sitios web.



El desarrollo de sitios web ha evolucionado significativamente a lo largo  
de los años y se ha convertido en una habilidad muy cotizada en todas las 
industrias. Durante el transcurso de este programa, los estudiantes de  
bachillerato aprenderán a desarrollar sitios web y aplicaciones atractivos  
utilizando HTML5, CSS3, JavaScript y jQuery. El reconocimiento por haber  
completado el Desarrollo de Interfaces de Sitios Web le comprobará tu  
compromiso y tu conocimiento a futuros empleadores y al personal de  
admisión de las universidades.

Formato de Aprendizaje:

En línea

Disfruta la flexibilidad de aprender a tu propio ritmo. Los cursos son 100 por 
ciento en línea, sin ninguna clase en persona. Tendrás acceso a los materiales 
del curso durante aproximadamente 10 semanas.

En salón de clase

Asistir a clases medio tiempo en una de nuestras ubicaciones en San Diego. 
Participarás con estudiantes e instructores los fines de semana o después  
de la escuela.

Qué aprenderás: 
• Desarrollar un entendimiento sólido del rol que tienen HTML, CSS  

y JavaScript dentro del ecosistema de la Web.

• Demostrar aplicación de JQuery y manipular y animar elementos de Modelo 
de objetos de documentos (DOM por sus siglas en inglés)

• Construir sitios web para múltiples tipos de pantalla creando una experiencia 
interactiva para los usuarios.

• Habilidades críticas para el éxito profesional y/o éxito en educación post  
secundaria (creatividad, colaboración, comunicación, presentación,  
organización y solución de problemas, resiliencia y mentalidad de crecimiento, 
entre otras) están presentes a lo largo del programa.

• Aplicar principios de programación y sintaxis en el diseño de experiencias 
dinámicas para el usuario, incorporando pseudo códigos y diagramas de flujo.

• Casos de uso en el mundo real, los cuales requieren el empleo de estructuras 
de decisión, módulos y funciones.

TU FUTURO EN EL DESARROLLO DE  
INTERFACES DE SITIOS WEB COMIENZA AQUÍ.

APRENDE A CONSTRUIR SITIOS WEB

Desarrollo de  
Interfaces de Sitios Web 
para Estudiantes de 
Bachillerato

CÓMO INSCRIBIRSE:

1  Paga conforme avanzas:  
Inscripciones generales, expande la 
sección de “cursos” al final de esta 
página para revisar la lista de cursos y 
después haz clic en un curso para ver 
los detalles e inscribirte. Puedes pagar 
por curso conforme completes  
el programa. Los cursos se deben 
tomar en secuencia.

2  Haz un solo pago: Ahorra 15% al 
pagar por todo el programa por 
adelantado. Seguirás tomando los 
cursos en secuencia en el formato de tu 
preferencia. Para pagar por adelantado, 
baja hasta la sección de “cursos” en 
esta página para revisar la lista de 
cursos y después escoge la última 
opción bajo la sección “descuento de la 
cuota de inscripción”. Inscríbete en esta 
sección de descuento únicamente.



Número de curso: CSE-90027
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet  
28/9/2020 – 23/11/2020  
Identificación de la sección: 148536
Instructor: Hamid Tavakoli
Libros de texto: No se requiere. 
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 21/9/2020
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Cursos Requeridos

TÍTULO NÚMERO DE CURSO UNIDADES

Futuros: Introducción a Tecnologías de Interface CSE-90027 3.00

Futuros: HTML5 y CSS CSE-90024 3.00

Futuros: HTML5 y JavaScript CSE-90025 3.00

Descuento del Costo de Inscripción. Inscríbete en el programa completo y recibe un descuento

TÍTULO NÚMERO DE CURSO UNIDADES

Programa Tu Futuro: Desarrollo de Interfaces de Sitos Web PRGF-70044 0.00

Tipo de clase: en salón de clase 3/10/2020 – 12/12/2020
Identificación de la sección: 148540
Instructor: Merek Findling
Libros de texto: No se requiere. 
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 26/9/2020
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 211, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguiente fecha: 28/11/2020.

FUTUROS: INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN 
CON EL USUARIO   
Curso 1 en Desarrollo de Interfaces de Sitios Web para Estudiantes de Bachillerato

Este curso ofrece a estudiantes de bachillerato una introducción a nivel general a los principios de lógica necesarios para la programación 
y desarrollo de sitios web, incluyendo una revisión de tecnologías utilizadas en el desarrollo de interfaces. Los estudiantes trabajarán  
en ejercicios de lógica y tendrán una introducción a principios de redes incluyendo el desarrollo de sitios web, URLS y terminología de 
servidores. El curso provee una revisión de temas y conceptos necesarios para trabajar como un programador exitoso.



Número de curso: CSE-90024
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet 
4/1/2021 – 9/3/2021 
Identificación de la sección: 148538
Instructor: Norman McEntire
Libros de texto: No se requiere.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 28/12/2021
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Tipo de clase: en salón de clase 9/1/2021 – 3/4/2021
Identificación de la sección: 148541
Instructor: Shivani Gaur
Libros de texto: No se requiere.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 2/1/2021
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 211, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguientes fechas: 16/1/2021; 
13/2/2021; 27/3/2021.

FUTUROS: HTML5 Y CSS  
Curso 2 en Desarrollo de Interfaces de Sitios Web para Estudiantes de Bachillerato

Este curso provee una introducción completa a HTML, CSS y JavaScript, las tecnologías centrales que conforman el desarrollo de  
interfaces de sitios web. Los estudiantes de Bachillerato aprenderán habilidades esenciales en HTML y CSS3 y su aplicación en la 
estructura de sitios web, organización y diseño, así como conceptos industriales fundamentales, tales como UX, diseño responsivo y 
móvil. JavaScript y JQuery también son revisados en el contexto de funcionalidad de sitios web. El apoyo para el campo laboral y para  
la preparación para la universidad está incluido en todo el curso e incluye una mentalidad de crecimiento, resiliencia y habilidades  
metacognitivas (creatividad y razonamiento crítico; colaboración; comunicación efectiva; entre otras).



Número de curso: CSE-90025
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet 
29/3/2021 – 31/5/2021
Identificación de la sección: 148539
Instructor: Jeffrey Allen
Libros de texto: No hay información disponible en este momento.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 22/3/2021
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Tipo de clase: en salón de clase 10/4/2021 – 19/6/2021
Identificación de la sección: 148542
Instructor: Phillip Ballo
Libros de texto: No hay información disponible en este momento.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 3/4/2021 
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 211, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguiente fecha: 20/5/2021

FUTUROS: HTML5 Y JAVASCRIPT  
Curso 3 en Desarrollo de Interfaces de Sitios Web para Estudiantes de Bachillerato

Este curso provee una introducción amplia a JavaScript en relación con el trabajo en HTML5. Este curso es una introducción para los 
estudiantes de bachillerato a la programación funcional contextualizada en sintaxis JavaScript, incluyendo condiciones, ciclos, arreglos 
y objetos. Una vez completado el curso, los estudiantes podrán proveer funcionalidad avanzada a sitios web, incluyendo interactividad 
con el usuario, animación y contenido dinámico. El apoyo para el campo laboral y para la preparación para la universidad está incluido 
en todo el curso e incluye una mentalidad de crecimiento, resiliencia y habilidades metacognitivas (creatividad y razonamiento crítico; 
colaboración; comunicación efectiva; entre otras).

Número de curso: PRGF-70044
Costo: $948

Desarrollo de Interface de Sitios Web: en línea, instrucción  
por internet 9/28/2020 – 5/31/2021
Identificación de la sección: 148537
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción si 
te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.

Desarrollo de Interface de Sitios Web: en salón de clase  
3/10/2020 – 19/6/2021
Identificación de la sección: 148543
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 209, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.

PROGRAMA TU FUTURO  
Desarrollo de Interface de Sitios Web

Inscríbete a todo el programa por adelantado y recibe un descuento.

Inscripción al programa Desarrollo de Interface de Sitios Web para Estudiantes de Bachillerato. Esta tarifa rebajada es por la  
inscripción en todo el programa. Los estudiantes de Bachillerato inscritos tomarán los 3 cursos requeridos. Una vez finalizado el pago 
automáticamente estarás inscrito en el siguiente grupo disponible para todos los cursos requeridos.



A través del curso de este programa, los estudiantes de bachillerato adquieren 
experiencia en iOS, un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. 
Exclusivamente para uso con su hardware, incluyendo iPhone, iPad y iTouch. 
iOS sirve como la base para interactividad dinámica con el usuario, tal como 
deslizar, tocar y pellizcar.

Formato de Aprendizaje:

En línea

Disfruta la flexibilidad de aprender a tu propio ritmo. Los cursos son 100 por 
ciento en línea, sin ninguna clase en persona. Tendrás acceso a los materiales 
del curso durante aproximadamente 10 semanas.

En salón de clase

Asistir a clases medio tiempo en una de nuestras ubicaciones en San Diego. 
Participarás con estudiantes e instructores los fines de semana o después  
de la escuela.

Qué aprenderás: 
• Crea y prueba múltiples aplicaciones usando Xcode.

• Salva/recupera datos en Swift; escribe ciclos en Swift; y depura programas 
que causan retrasos y enganches.

• Diseña aplicaciones con interfaces que sean atractivas y fáciles de usar para 
el usuario

• Adquiere una base sólida en programación iOS y aplicaciones de bases  
de datos.

• Habilidades críticas para el éxito profesional y/o en educación post secundaria 
(creatividad, colaboración, comunicación, presentación, organización y  
solución de problemas, resiliencia y crecimiento de mentalidad, entre otras) 
se adquieren a lo largo del programa.

* Favor de tomar en cuenta que este programa es de un solo grupo. Los estudiantes 
inscritos tomaran los tres cursos juntos y en secuencia.

TU FUTURO EN PROGRAMACIÓN IOS  
COMIENZA AQUÍ.

CREA UNA APLICACIÓN MÓVIL

Programación iOS  
para Estudiantes de 
Bachillerato



Número de curso: CSE-90026
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet 
28/9/2020 – 23/11/2020   
Identificación de la sección: 148548
Instructor: Wallace Wang
Libros de texto: No se requiere. 
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 21/9/2020
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Cursos Requeridos

TÍTULO NÚMERO DE CURSO UNIDADES

Futuros: Introducción a Programación Swift CSE-90026 3.00

Futuros: Programación iOS I CSE-90028 3.00

Futuros: Programación iOS II CSE-90029 3.00

Descuento del Costo de Inscripción. Inscríbete en el programa completo y recibe un descuento

TÍTULO NÚMERO DE CURSO UNIDADES

Programa Tu Futuro: Programación iOS PRGF-70047 0.00

Tipo de clase: en salón de clase 3/10/2020 – 12/12/2020
Identificación de la sección: 148544
Instructor: Wallace Wang
Libros de texto: No se requiere. 
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 26/9/2020
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 209, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguiente fecha: 28/11/2020

FUTUROS: INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN SWIFT  
Curso 1 en Programación iOS para Estudiantes de Bachillerato

Este curso práctico provee una introducción completa a Programación Swift, el poderoso e intuitivo lenguaje de código para todos  
los sistemas operativos de Apple, incluyendo macOS, iOS, watch OS y tvOS. Los estudiantes de bachillerato aprenderán a usar la  
programación Swift para escribir aplicaciones en plataformas Apple. Los temas incluyen funciones, estructuras, enumeraciones, clases 
y conclusiones. Los estudiantes también aprenderán como se puede utilizar Swift para crear aplicaciones sencillas. Después de  
completar este curso, los estudiantes de bachillerato contarán con las habilidades necesarias para tomar Futuros: Programación iOS I.



Número de curso: CSE-90028
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet  
4/1/2021 – 8/3/2021 
Identificación de la sección: 148549
Instructor: Eric Sailers
Libros de texto: No hay información disponible en este momento.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 28/12/2020
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Tipo de clase: en salón de clase 9/1/2021 – 3/4/2021
Identificación de la sección: 148545
Instructor: Harris Rappaport
Libros de texto: No se requiere.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 2/1/2020
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 211, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguientes fechas: 1/16/2021; 
2/13/2021; 3/27/2021.

FUTUROS: PROGRAMACIÓN IOS I  
Curso 2 en Programación iOS para Estudiantes de Bachillerato

Este curso práctico ofrece a los estudiantes una revisión a fondo de la programación iOS utilizando el lenguaje Swift, guiándolos  
conforme usan herramientas como Xcode y Interface Builder para escribir aplicaciones para iPhone y iPad. Los estudiantes se  
familiarizarán con el lenguaje y conceptos de programación Swift como controladores de modo de vista, alertas, tablas y almacenamiento 
persistente, así como funciones de los aparatos como ubicación, tacto, sonido y acelerómetro. Después de completar este curso, los 
estudiantes tendrán las habilidades requeridas para tomar Futuros: Programación iOS 2.



Número de curso: CSE-90029
Unidades: 3.00
Costo: $395

Tipo de clase: en línea, instrucción por internet 
3/29/2021 – 5/31/2021
Identificación de la sección: 148550
Instructor: Christian Tuskes
Libros de texto: No hay información disponible en este momento.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 21/9/2020
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción 
si te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

Tipo de clase: en salón de clase 4/10/2021 – 6/19/2021
Identificación de la sección: 148546
Instructor: Wallace Wang
Libros de texto: No hay información disponible en este momento.
Políticas:
• 1era junta obligatoria.
• Se recomienda inscripción temprana
• No se requiere permiso de estacionamiento de UC San Diego
• Se requiere preinscripción
• No habrá reembolsos después de: 21/9/2020
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 211, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.
Nota: Este curso está abierto a estudiantes de bachillerato
y sus padres.

La clase NO se reunirá en las siguiente fecha: 5/29/2021

FUTUROS: PROGRAMACIÓN IOS II  
Curso 3 en Programación iOS para Estudiantes de Bachillerato

Este curso práctico está diseñado para programadores expertos en iOS quienes quieren llevar sus habilidades en el desarrollo de  
aplicaciones al siguiente nivel usando programación Swift. Los temas incluyen acceso a base de datos, animación, y servicios basados 
en la ubicación. Además, los estudiantes de bachillerato explorarán a mayor detalle habilidades de hardware, aprendiendo a usar en su 
mayor potencial el acelerómetro, cámara y GPS.

PROGRAMA TU FUTURO  
Programación iOS

Inscríbete a todo el programa por adelantado y recibe un descuento.

Inscripción al programa Programación iOS para Estudiantes de Bachillerato. Esta tarifa rebajada es por la inscripción en todo el  
programa. Los estudiantes de Bachillerato inscritos tomarán los 3 cursos requeridos. Una vez finalizado el pago, automáticamente 
estarás inscrito en el siguiente grupo disponible para todos los cursos requeridos.

Número de curso: PRGF-70047
Costo: $948

Programación iOS: en línea, instrucción por internet  
9/28/2020 – 5/31/2021
Identificación de la sección: 148603
Ubicación: 
ucsdextension.blackboard.com
Tendrás acceso a tus materiales del curso en la fecha de comienzo 
publicada O 1 día laboral después de que se confirme tu inscripción si 
te inscribes en la fecha de comienzo publicada o después.

Programación iOS: en salón de clase 
10/3/2020 – 6/19/2021
Identificación de la sección: 148547
Fecha y ubicación:
Sábados de 9:00 a 12:00
Salón 209, University City Center, 6256 Greenwich Drive,  
San Diego, CA 92122.


