Curso «HTML»
Objetivos
Conocer y dominar el lenguaje HTML con
la finalidad de generar un documento
HTML correctamente, que facilite todo el
proceso de creación al diseñador y que
funcione
en
la
mayoría
de
los
navegadores.
Contenido temático
1. Introducción
§ Características del lenguaje HTML
§ Qué se necesita para crear una
página web
§ Algunas razones para usar HTML
§ HTML es un lenguaje descriptivo
§ Las bases de HTML
2. Primeros pasos con HTML
§ Estructura de una página
§ Los encabezados
§ Ejemplo mejorado
3. Párrafos en HTML
§ Saltos de línea
§ Cómo se insertan párrafos
§ Líneas horizontales para separar
párrafos
§ La
etiqueta
<blockquote>...
</blockquote>
§ La
etiqueta
<address>...
</address>
§ La etiqueta <center>... </center>
4.
Cómo insertar imágenes en una
página
5. Cómo crear enlaces hipertexto
§ La etiqueta <a>... </a>
§ Páginas en otros directorios
§ Enlaces externos
6. Anclas
§ ¿Qué es un ancla?
§ Creando anclas
§ Enlaces a anclas de otras páginas
§ Uso de enlace y ancla en la misma
etiqueta
§ El atributo «title»
§ Los atributos «rel» y «rev»
7. Formato de texto
§
Etiquetas de estilo físico
§
Etiquetas de estilo lógico
§
La etiqueta FONT
§
Cambiando el tamaño del texto
§
Cambiando el color del texto
§
Texto preformateado
§
Uso de otras etiquetas dentro de
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<PRE>...</PRE>
Acentos
y
otros
caracteres
especiales
§ Entidades de caracteres para
caracteres reservados
§ Otras entidades de caracteres
8. Listas en HTML
§ Etiquetas necesarias para crear
listas
§ Listas no ordenadas
§ Listas ordenadas
§ Listas de glosario
§ Directorios y menús
§ Anidamiento de listas
9. Comentarios en HTML
§ Creación de comentarios en HTML
10. Usando color en el WWW
11. Cómo cambiar la apariencia de una
página
§ Color de fondo
§ Color del texto y Links
§ Imágenes de fondo
12. Imágenes en las páginas Web
§ Insertando imágenes
§ Imágenes y texto
§ Alineamiento de imágenes
§ Texto que envuelve las imágenes
o alineamiento horizontal
§ Cómo terminar el texto envolvente
§ Márgenes
alrededor
de
las
imágenes
§ Imágenes enlace
13. Cómo cambiar la apariencia de las
imágenes
§ Borde de las imágenes
§ Modificando el tamaño de las
imágenes
14. Alternativas a las imágenes inline
§ El atributo ALT
§ Imágenes externas
§ Imágenes mapa
15.Cómo se crea una tabla
§ Borde de las tablas
§ Insertar un título para la tabla
§ Tamaño de las tablas
§ Alineamiento de tablas
§ Alineamiento de celdas y filas
§ Ancho de tablas y celdas
§ Tamaño de las celdas
§ El atributo NOWRAP
16. Formularios en HTML
§
Controles de formularios
o Cajas de texto
o Cajas de texto para claves
§
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Botones de elección
Cajas de selección
Imágenes
Botón de borrado
Botón genérico
Campos ocultos

Metodología
Exposición por parte del instructor y
práctica en sala de cómputo
Duración
30 horas
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