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ÍNDICE 
 
Temario: 
 
0. Introdución al curso y de las herramientas 

 

 Resumen del curso 

 HTML 

 Navegador 

 Editor de texto 

 Tu primera página web: ¡Hola Mundo! 

 

Tiempo max. 20 minutos 

 

1. Conceptos básico de html (I) 

 

 definición de etiqueta <>, cómo funciona un navegador 

 <!DOCTYPE html><html></html> 

 <title></title> y <head></head> 

 párrafos 

 h1, h2, h3, h4, h5, h6 

 enlaces 

 imagenes 

 

Tiempo max. 40-50 minutos 

 

2. Conceptos básico de html (II) 

 

 listas ordenadas 

 listas no ordenadas 

 listas dentro de listas 

 hacer comentarios 
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 tamaño, color, tipo de fuentes 

 color de fondo 

 alineación de texto 

 negritas y cursivas 

 

Tiempo max. 30-40 minutos 

 

3. Conceptos básico de html (III) 

 

 tablas 

 div 

 span 

 

Tiempo max. 30-40 minutos 

 

4. Formularios 

 

 input value 

 text / email / tel 

 checkbox 

 radio 

 textarea 

 submit 

 

Tiempo max. 30-40 minutos 

 

5. CSS: un vistazo general 

 

 conceptos de css 

 estilo en línea 

 enlazar css 

 selectores 
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 punto y coma 

 colores 

 pixeles y em 

 fuentes 

 text-decoration 

 

Tiempo max. 40-50 minutos 

 

6. Selectores de CSS 

 

 selectores multiples 

 ramificación 

 identificadores 

 pseudoclases 

 

Tiempo max. 30-40 minutos 

 

7. Posicionamiento de CSS 

 

 propiedad display 

 márgenes y bordes 

 floating 

 propiedad position 

 
Tiempo max. 30-40 minutos 

 
1. Los alumnos van completando el bloque y se van mostrando ejemplos. 
2. Enseñamos a utilizar el Filezilla y el Sublime Text 
3. Ejercicio práctico  
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Casos prácticos 

 

 

Web 

 

SEO 

 

Blog 

 

E-mail Marketing 

 

Google Analytics 

 

Google Tag Manager 

 

 

Dinámica y Estructura del curso 

 

 

El curso durará un total de 2 días: 

 

1. El primer día se dedicará a aprender y practicar con las bases del HTML y el 

CSS a través de ejercicios prácticos. 

 

2. El segundo día irá destinado a conocer diferentes herramientas de marketing on-

line que nos servirán para ver diferentes aplicaciones de lo aprendido. 

 
 


