
Nivel

Completo

Curso de

HTML

CLASES

PROFESOR:

Ulises Berasain,
Desarrollador Web Front
End
Experto con React,
JavaScript, HTML y CSS

Descarga e instalación del
programa para trabajar,
una breve descripción de
HTML y su estructura.

Introducción a HTML

01

02
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Links útiles para consultar
información, etiquetas
básicas y como seccionar
el contenido del HTML.

Primeras Etiquetas

Vamos a ver el
Contenedor genérico por
defecto, para qué sirve,
cómo usarlo, por qué
usarlo y cuándo usarlo.

Contenedores

Veremos un poco de
teoría para poder
diferenciar Elementos de
Bloque y Elementos de
Línea, algunas nuevas
etiquetas de elementos de
línea y sus características.

Elementos de

Bloque y Elementos

de Linea
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Veremos que son los
Atributos, los mas
genéricos, para qué sirven
y para qué los utilizamos.

Atributos
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Veremos los
Enlaces/Links, algunos de
sus atributos y una
introducción a sus Rutas.

Enlaces/Links y

Rutas Absolutas

Veremos qué son las rutas
relativas, sus tipos, cómo
ubicarlas  y cómo usarlas.

Rutas Relativas

Aprendemos la
navegación de Anclas
mediante el atributo ID y
para qué sirven.

Navegación de

Anclas
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Veremos todos los tipos
de listas, cuales son las
más usadas, la diferencias
entre cada una y cómo
usarlas.

Listas
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11

12

Veremos la estructura de
una Tabla, como está
compuesta y el método
correcto de crear una.

Tablas

Nos adentramos en los
formularios, vemos qué
son, cómo usarlos,
diferentes tipos y sus
múltiples funcionalidades.

Formularios

Veremos como insertar
Imágenes, Audios, Videos
y hasta Videos de otras
web en nuestro propio
documento HTML.

Contenido

Embebido
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Para terminar el curso
indagaremos un poco más
en el Head para que
puedan comprender qué
son los Metadatos,
agregar un favicon a su
página y otros links útiles
que les puedan servir a
futuro.

Etiquetas del Head y

Metadatos

13


