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Qué es una página web 4

Documento o información electrónica capaz
de contener texto, sonido, vídeo, programas,
enlaces, imágenes… adaptada para la
llamada World Wide Web (WWW) y que puede
ser accedida mediante un navegador web.



Elementos necesarios 5

�Contenido

�Dominio

�Hospedaje (hosting)



Elementos necesarios
Dominio
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Nombre único que identifica un sitio web.
Permite que nos encuentren.

Dos campos principales:

• Nombre (elegido libremente)
• Dominio de nivel superior (.es .com …)



Elementos necesarios
Hospedaje
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Servicio que permite el alojamiento de
cualquier contenido accesible vía web.

Puede ser de pago o gratuito, lo único que
necesitamos es un servidor web que esté
conectado a Internet y disponer de un dominio.



Elementos necesarios
Hospedaje casero
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�Ordenador

�Servidor web funcional (Apache)

�Conexión a Internet

�Dominio (aunque no es imprescindible)

�Contenido



Elementos necesarios
Hospedaje comercial
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¿Por qué?
�Fiabilidad: 24 horas / 365 días

�Rendimiento: usuarios conectados, MB servidos

�Seguridad: hackers, copias de seguridad

�Facilidad de configuración y uso

�Servicios adicionales: correo, listas, formularios…



Posicionamiento 10

SEO (Search Engine Optimization): conjunto de
acciones orientadas a mejorar la visibilidad de
un sitio web en la lista de resultados de los
buscadores de Internet.



Posicionamiento 11

¿Cómo mejorarlo?

�Más y mejor contenido

�Más visitas

�Más referencias externas

�Publicidad (SEM: Seach Engine Marketing)



HTML y CSS
HTML

12

� Lenguaje de programación estándar para la
elaboración de páginas web

�Basado en etiquetas:



HTML y CSS
HTML – Etiquetas básicas
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�<html> identifica el lenguaje

�<head> cabecera de la página

�<title> título de la página

�<script> añadir código

�<body> cuerpo de la página

�<footer> pie de la página



HTML y CSS
HTML – Etiqueta <body>
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� <body> cuerpo de la página
� <h1> a <h6> encabezados (tamaño del texto)

� <table> tablas
� <tr> fila de una tabla

� <td> celda de una tabla (debe estar dentro de una fila)

� <a> enlace, dentro o fuera de la propia página
� <a href="http://www.um.es" title=“UM">Web UM</a>

� <img> imagen
� <img src="./fotos/logo.jpg" alt=“aquí hay una foto" /img>

� <b> o <strong> negrita

� <i> o <em> cursiva



Mi primera web
index.html
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<html>
<head>

<title>Mi primera web</title>
</head>
<body>

Esto es el cuerpo y ahora en <b>negrita</b>
<h1>Esto es h1</h1>
<h3>Esto es h3</h3>
<h6>Esto es h6</h6>
<a href="http://www.um.es" title="UM">Web UM</a>
<img src="./fotos/logo.jpg" alt="aquí hay una foto" /img>
<div>

<a href="http://www.um.es" title="UM">Web UM</a>
</div>
<img src="./fotos/logo.jpg" alt="aquí hay una foto" /img>
Y ahora juntamos ambos:
<a href="http://www.um.es" title="UM"><img src="./fotos/logo.jpg" /img></a>
<table>

<tr><td><img src="./fotos/logo.jpg" alt="aquí hay una foto" /img></td></tr>
<tr><td>Y ahora juntamos ambos:</td></tr>
<tr><td><a href="http://www.um.es" title="UM"><img src="./fotos/logo.jpg" /img></a></td></tr>

</table>
</body>

</html>



HTML y CSS
CSS
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Lenguaje de diseño gráfico para definir y crear
la presentación de un documento estructurado.

Nos permite separar el contenido del diseño y
aplicarlo de manera automática, usando hojas
de estilo.



HTML y CSS
CSS – Uso

17

Antes de CSS, todo lo relativo al diseño se incluía en
el propio código HTML, normalmente de manera
redundante:

<h1><font color="red"> Encabezado 1</font></h1>
<h2><font color=“blue"> Texto 1</font></h2>
<h1><font color="red"> Encabezado 2</font></h1>
<h2><font color=“blue"> Texto 2</font></h2>
<h1><font color="red"> Encabezado 3</font></h1>

...



HTML y CSS
CSS – Ejemplo
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<html>
<head>

<style>
h1 {color: blue; font-family:verdana;}
p {color: red; font-family:courier;}

</style>
</head>
<body>

<h1>Capítulo 1</h1>
<p>Párrafo 1.1</p>

…
<h1>Capítulo n</h1>
<p>Párrafo n.1</p>

</body>
</html>

<html>
<body>

<h1><font face="verdana"><font color="blue">Capítulo 1
</font></font></h1>

<p style="font-family:courier;"><font color="red"> Párrafo 1.1
</font> </p>
…

<h1><font face="verdana"><font color="blue">Capítulo n
</font></font></h1>

<p style="font-family:courier;"><font color="red"> Párrafo n.1
</font> </p>

</body>
</html>



HTML y CSS
CSS – Hoja separada
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Index.html

<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="estilo.css">

</head>
<body>

<h1>Capítulo 1</h1>
<p>Párrafo 1.1</p>

…
<h1>Capítulo n</h1>
<p>Párrafo n.1</p>

</body>
</html>

estilo.css

body {
padding-left: 11em;
font-family: Georgia, "Times New Roman",

Times, serif;
color: purple;
background-color: #d8da3d

}
h1 {color: blue; font-family:verdana;}
p {color: red; font-family:courier;}



Gestores de contenidos 20

Los CMS (Content Management System) son
aplicaciones web que permiten la creación,
administración y publicación de contenidos en
una página web.

Están basados en plantillas que facilitan la
creación y mantenimiento.



Gestores de contenidos
Características
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�Fácilmente personalizables

�No requieren conocimientos de programación

�Mantenimiento y actualización más sencillos

�Ampliación de características mediante plugins

�Mejor posicionamiento

�Perfiles de usuarios



Gestores de contenidos
Soluciones
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�WordPress (uso general)

�Drupal (uso general)

�Joomla (uso general)

�PrestaShop (tienda)

�Dokuwiki (wiki)

�phpBB (foro)



Wordpress 23

Wordpress es el CMS más extendido por su
facilidad de uso, potencia (permite desde un
blog hasta un aula virtual), solidez, optimización
de SEO, increíble cantidad de plugins disponible
y además es gratis.



Wordpress
.com y .org

24

�Wordpress.org es el propio gestor de contenidos
desde el que podemos descargarlo y acceder a
foros y ayuda, así como a los plugins y plantillas

�Wordpress.com es el sistema desarrollado por la
misma empresa que nos permite usar
directamente Wordpress bajo su dominio



Wordpress
Limitaciones .com
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�Subdominio de wordpress.com

�http://wordpress.com/mipaginaweb

�Monetización a discreción de Wordpress

�Menor personalización ya que los recursos son más
limitados

�Posicionamiento reducido



Wordpress
Instalar XAMPP
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�¿Qué es XAMPP?

�Distribución de Apache gratuita y fácil de instalar

�MariaDB + PHP + Perl

�Windows, Linux o Mac

�Instalación sencilla



Wordpress
Plantillas
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�Nos permiten elegir estructuras para nuestra web
según necesidades

�De pago o gratis
�Si usamos Wordpress.com muy pocas disponibles
�Muchas webs disponibles:

�Wordpress

�Template Monster



Wordpress
Nuestra primera página web
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�Entradas (permiten clasificación) y páginas (no)

�Títulos y subtítulos

�Imágenes
�Enlaces

�Categorías (misma temática) y etiquetas (mismas
características pero puede que distintas categorías)



Wordpress
Nuestra primera página web
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�Medios: incluye todos los archivos subidos

�Enlaces: recopila los enlaces de la web
�Comentarios (moderación)

�Apariencia:
�Temas, Menús, Widgets y Personalizar

� Plugins

� Usuarios


