
 

 

HTML AVANZADO - 20 HORAS 

O B J E T I V O S :  
Entender la sintaxis en la programación en modo 
texto de páginas Web. 

M E T O D O L O G Í A :  
Estos cursos se desarrollarán bajo la metodología 
de teleformación, contando con el soporte de un 
Aula Virtual, cuyos servicios básicos se detallan a 
continuación. El aula virtual es un servicio completo 
de formación on-line del alumno, donde virtualmente 
se reproduce el entorno real de aprendizaje del 
alumno en una materia dada, con las ventajas que 
ofrece la relativa libertad de horarios y disponibilidad 
física.  
 
Servicios básicos del aula virtual: 
 
Aula de estudio. En este apartado, se realiza el 
aprendizaje del temario que compone el/los curso/s 
que está realizando el alumno. Una vez que el 
alumno elige el curso (dentro de aquellos a los que 
está inscrito), se le presentan las posibilidades de 
entrar en: 
 
 Aula de estudio: En esta sección, se dispone 

del temario que compone el curso, en formato 
de índice para acceder al capítulo deseado. 
Cada capítulo tiene la posibilidad de verlo on-
line, o bien de descargarlo para estudiarlo off-
line. Además de los capítulos en sí, cuenta con 
la información sobre la bibliografía. 
 

 Autotest: Con esta herramienta, el usuario 
realiza tests del curso seleccionado. Dicho test 
puede centrarse en un capítulo dado o bien en 
el temario completo. Las preguntas son de tipo 
test, a elegir una entre cuatro. Al final del test, 
se muestran las soluciones de las preguntas 
mal respondidas, junto a la estadística de 
aciertos y errores y a la posibilidad de repetir el 
test. 

 
Administración / secretaría. En esta sección se 
gestionan los datos personales y curriculares del 
alumno: 
 
 Datos personales: el alumno ve y/o modifica los 

datos personales que constan en la base de 
datos del curso.  

 
 Datos de correo y tutor: a cada alumno del 

curso se le asigna un buzón de correo para su 
comunicación interna, bien con sus 
condiscípulos, bien con su tutor. Este tutor es 
asignado al inscribirse al curso, y es a quien 
debe dirigir el alumno sus dudas técnicas. 

 
 Currículum: cada alumno tiene la posibilidad de 

insertar su curriculum vitae, ya que existe una 
bolsa de trabajo propia al curso. 

 
 Expediente: en esta sección, el alumno puede 

ver el estado de su curso: el capítulo cuyos 
tests ha realizado, con sus puntuaciones, si el 
curso ha finalizado, la nota final en ese caso, 
etc. 

 

 Claustro: relación de personal que interviene en 
la realización, gestión y seguimiento de los 
cursos y/o los alumnos. En esta relación figuran 
los coordinados de cada curso y todos los 
profesores del curso. Cada una de estas 
personas tiene una información personal de 
referencia, junto a una fotografía, un currículum 
opcional y un correo personal accesible a los 
alumnos del curso. 

 
 Relación de alumnos del curso: en este 

apartado, el alumno puede ver una relación de 
alumnos que realizan el mismo curso que él, 
con la posibilidad de enviar correo a cada uno 
de ellos. 

 
 Sugerencias / quejas: este punto activa el 

cliente de correo del usuario para que pueda 
dirigirse a los responsables del curso para 
efectuar cualquier observación, queja o 
sugerencia. 

 
Forum: El forum está basado en una comunicación 
alumno/profesor o alumno/alumno con mensajes de 
correo. Contiene los siguientes apartados: 
 
 Realizar consulta: se envía una consulta al 

foro, y dicha pregunta es respondida por el 
tutor del alumno. Aparte de esta respuesta, 
cualquier alumno puede responder, replantear 
la pregunta, o comentarla en cualquier forma, 
creándose un árbol de respuestas a una 
pregunta inicial. 
 

 Tutorías: en esta sección, el alumno plantea 
sus dudas directamente a su tutor vía e-mail, y 
éste le responde directamente a su buzón. 
 

 FAQ: Existe una base de conocimiento 
(knowledge base) donde los tutores de los 
alumnos plantean las preguntas realizadas por 
éstos que por su interés o por su frecuencia 
merecen figurar permanentemente expuestas 
para su consulta. 

 
Tablón de anuncios: En esta sección se exponen 
noticias, novedades e información general de interés 
para el alumno, tanto respecto al curso en sí como a 
información lateral. 
 
 Horario de tutorías: se expone el horario en que 

cada tutor estará conectado al chat del curso 
para realizar tutorías on-line. 
 

 Encuestas: se plantean diferentes encuestas 
de interés sobre el desarrollo del curso, e 
incluso de información externa si el motivo lo 
permite. 

 
 Novedades: se exponen las novedades 

técnicas y del curso de mayor actualidad que 
puedan ser de interés para el alumno. 

 
Chat: esta modalidad de consulta on-line permite 
entrar en contacto directo al alumno con su tutor y 
con el resto de condiscípulos de ese tutor, si bien no 
hay impedimento para que un alumno se conecte al 
chat en horario de otro tutor. 
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 Chat: dicho chat se compone de la ventana de 

mensajes, donde aparecen los mensajes 
enviados por los distintos usuarios conectados 
(en diferente color los tutores), junto con una 
relación de los usuarios y profesores 
conectados en ese momento (en una ventana 
lateral), y, evidentemente, el sitio para crear el 
mensaje que se lanzará al chat. Los tutores se 
encuentran siempre on-line en las horas 
señaladas en el tablón de anuncios del curso. 
Aparte, este servicio está siempre abierto para 
la comunicación entre alumnos. 

P R O G R A M A :       
1 IMÁGENES  
1.1 Tamaño de la imagen  
1.2 JPEG o GIF  
1.3 Fondos de páginas  
1.4 Optimización de imágenes  
1.5 Mosaico de imágenes  
1.6 Práctica - Escalado de imágenes  
1.7 Práctica - Mosaico de imágenes  
1.8 Cuestionario: Imágenes  
 
2 ENLACES  
2.1 Enlaces con una página fuera de nuestro 
sistema  
2.2 Referencias a otros documentos  
2.3 Mejorar la apariencia de los enlaces  
2.4 Práctica - Enlaces en la página andalucia.html  
2.5 Práctica - Cueva del gato  
2.6 Práctica - Enlaces en la página provincias.html  
2.7 Cuestionario: Enlaces  
 
3 TABLAS  
3.1 Tablas avanzadas  
3.2 Práctica - Una tabla compleja  
3.3 Práctica - Una página atractiva  
3.4 Práctica - Modificar provincias.html  
3.5 Cuestionario: Tablas  
 
4 MAPAS SENSIBLES  
4.1 Qué es un mapa sensible  
4.2 Tipos de mapas sensibles  
4.3 Pasos para elaborar un mapa sensible  
4.4 Definición de zonas sensibles  
4.5 Definición de mapa  
4.6 Parámetros de la etiqueta AREA  
4.7 Usar un mapa  
4.8 Práctica - Creación de un mapa sensible  
4.9 Cuestionario: Mapas sensibles  
 
5 MARCOS  
5.1 La etiqueta FRAMESET  
5.2 La etiqueta FRAME  
5.3 Parámetros de la etiqueta FRAME  
5.4 Marcos sin bordes  
5.5 Acceso a otros marcos  
5.6 Trabajar sin soporte de marcos  
5.7 Ejemplo de marcos anidados  
5.8 Práctica - Creación de una página con marcos  
5.9 Cuestionario: Marcos  
 
6 MULTIMEDIA  
6.1 Insertar sonidos  
6.2 Insertar vídeos  
6.3 Marquesinas  
6.4 Gifs animados  
6.5 Práctica - Creación de una página multimedia  
6.6 Cuestionario: Multimedia  

 
7 FORMULARIOS  
7.1 Qué es un formulario  
7.2 Elementos de un formulario  
7.3 La etiqueta FORM  
7.4 Entrada de datos  
7.5 Botones de envío y borrado  
7.6 Procesado de los datos  
7.7 Práctica - Creación de un formulario  
7.8 Cuestionario: Formularios  
 
8 HOJAS DE ESTILO  
8.1 Hojas de estilo  
8.2 Clases  
8.3 Aplicar una misma hoja de estilo a distintos 
documentos  
8.4 Agrupación de reglas  
8.5 Aplicación de estilo a los enlaces  
8.6 Comentarios  
8.7 Hojas de estilo - referencia  
8.8 Valores reconocidos  
8.9 Práctica - Creación de una hoja de estilo  
8.10 Cuestionario: Hojas de estilo  
 
9 CAPAS  
9.1 Qué es una capa  
9.2 Propiedades de las capas  
9.3 Posición y tamaño de las capas  
9.4 Apilar capas  
9.5 Color de fondo y transparencias  
9.6 Práctica - Creación de una página con capas  
9.7 Cuestionario: Capas  
 
10 JAVASCRIPT  
10.1 Lenguajes de Script  
10.2 Java y JavaScript  
10.3 El lenguaje JavaScript  
 
11 EDITORES Y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN  
11.1 Dreamweaver  
11.2 FrontPage  
11.3 Diferencias entre Dreamweaver y FrontPage  
11.4 Lenguajes de programación para páginas Web  
11.5 Cuestionario: Editores HTML  
 
12 PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN  
12.1 Dónde alojar nuestra página Web  
12.2 Cómo hacerla localizable  
12.4 Contadores  
12.5 Libros de visita  
12.6 Cuestionario: Promoción y publicación  
 
13 APÉNDICE  
13.1 Listado de direcciones  
13.2 Cuestionario: Cuestionario final HTML 
Avanzado  

C A R A C T E R Í S T I C A S  
D E L  C U R S O :  
El curso tendrá una duración de 20 horas lectivas. 
Los derechos de matrícula y participación del curso 
importan 150 €.  

D I P L O M A :  
A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
completen el curso, se les otorgará el 
correspondiente DIPLOMA acreditativo de su 
participación en el mismo. 


