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ÁREA DE TIC

Diseño básico de páginas web

DESCRIPCIÓN
Los objetivos de este curso son:
Aprender a crear formularios para recoger información de los usuarios de la pagina web y publicación de la pagina web
Conocer los principales entornos de desarrollo para la creación de páginas web HTML básicas.
Aprender los fundamentos principales de la creación de páginas web con HTML.
Identificar la estructura básica de un archivo HTML en base a los estándares W3C: creación de enlaces, manejo de textos e imágenes,
tablas,...
Introducción al trabajo con hojas de estilo el diseño de la pagina web.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar
funciones relacionadas con la materia.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos de acceso:
No se establecen requisitos de acceso previos

Requisitos para obtener la titulación:
Lectura / Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con nota superior al 60%

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 40 h
Titulación Otorgada
Diseño básico de páginas web
Título emitido por
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TEMARIO

Tema 1. Introducción al diseño de
páginas web
1.1. Conceptos previos
1.2. La organización de una
presentación web

Tema 6. Formularios
6.1. Descripción del concepto de
formulario
6.2. Distintos elementos de un
formulario
6.3. Diseño de un formulario
6.4. Métodos de acceso

1.3. Introducción al lenguaje HTML
1.4. Primeros pasos
1.5. La sintaxis del lenguaje HTML
1.6. Editores y convertidores
Tema 2. El texto
2.1. Introducción
2.2. Dar formato al texto

Tema 7. Los frames
7.1. Descripción del concepto de
frame
7.2.etiquetas para crear frames
7.2. Navegadores que no soportan
frames
7.3. Navegación entre distintos frames
7.4. Anidación de frames
7.5. Cosas a evitar en el uso de
frames

2.3. Introducción a los atributos

Tema 8. Introducción a las hojas de
2.4. La etiqueta 2.5. El color en HTML estilo (CSS)
8.1. ¿Qué son las hojas de estilo?
8.2. ¿Cómo se aplican las hojas de
2.6. Márgenes
estilo?
8.3. Sintaxis de las hojas de estilo
2.7. Caracteres especiales
8.4. Estilo para etiquetas concretas o
2.8. Listas
un grupo de ellas
8.5. Estilo para un documento HTML
Tema 3. Los enlaces
8.6. Enlazando distintos documentos
a una hoja de estilo
3.1. Estructura de los enlaces
8.7. Templates
3.2. Enlaces dentro de una misma
página
3.3. Enlaces con otra página dentro
del mismo sitio web
3.4. Enlaces con otro sitio web

Tema 9. Cómo publicar una página
web
9.1. Alojamiento de las páginas
9.2. Cómo subir los archivos de
nuestra página
9.3. Actualizar las páginas

3.5. Enlaces con una dirección de
email
3.6. Enlaces con un archivo para
descargar
Tema 4. Las imágenes
4.1. Formato de las imágenes
4.2. Insertar una imagen. Etiqueta y
atributos
4.3. Alineación y tamaño de imágenes
4.4. Crear un enlace en una imagen
4.5. Mapas de imágenes
4.6. Fondos de pantalla o
backgrounds
Tema 5. Las tablas
5.1. Descripción de etiquetas para la
creación de tablas
5.2. Atributos para las tablas
5.3. Titular de la tabla
5.4. Atributos de las celdas
5.5. Celdas de cabecera
5.6. Contenido de las celdas
5.7. Tablas anidadas
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