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No hay plazos por lo que el interesado podrá matricularse 
cuando quiera en el aula Mentor (excepto en el mes de Agosto).

El pago de la matrícula supone para el estudiante:

• Una cuenta de correo electrónico
• Apoyo tutorial personalizado.
• Horario de asistencia al aula para el uso de los equipos.
• Consulta de los recursos del aula.
• Acceso a la evaluación final para obtener el certificado de 
aprovechamiento expedido por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
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Cursos Mentor relacionados:

Cursos que se recomienda realizar ANTES si no se tienen 
conocimientos previos:

- Iniciación a la informática
- Iniciación a internet.

Cursos que se recomiendan realizar DESPUÉS, para ampliar 
conocimientos:

- Edición de páginas web con Dreamweaver



Resumen del curso Metodología

Actividades y tiempo estimado

Materiales y software necesario

Destinatarios

Contenidos

HTML5 se presenta como un nuevo lenguaje de marcas, que aún 
está en desarrollo, para la creación de páginas web que será el futuro 
lenguaje que emplee cualquier programador web tanto principiante 
como profesional.

Este curso tratará de introducir a los alumnos en el diseño web y no 
será necesario ningún conocimiento previo lo que implica que los 
tres puntales de HTML5 (lenguaje de marcas, CSS3 y Javascript) no 
pueden ser vistos en profundidad por una simple razón de tiempo 
centrándose más en lenguaje de marcas y CSS3 y dejando Javascript 
como un complemento del curso.

El curso está disponible on-line y además está tutorizado por 
profesores expertos en diseño web y HTML5.

La formación on-line ofrece múltiples ventajas como libertad horaria 
y espacial, poder dirigir nuestro propio aprendizaje dedicando más 
tiempo a estudiar en profundidad los temas que más nos interesan 
o dedicar menos tiempo a aquellos contenidos que ya sabemos… 
pero a su vez, tiene una desventaja que debemos tratar, desde el 
comienzo del curso, para que no nos suponga ningún obstáculo: la 
autodisciplina. 

Existen 7 actividades obligatorias que deberá realizar el alumno 
y enviar al tutor en el formato que establezca el enunciado y 19 
activiades optativas más 11 complementarias que el alumno podrá 
realizar libremente y que puede enviar o no al tutor.

Tiempo de realización: 65 horas.

Para la realización del curso se recomienda utilizar software gratuito:

• Editores web:
o Notepad++ (recomendado): https://notepad-plus-plus.org
o BlueGriffon: http://bluegriffon.org

• Navegadores:
o Google Chrome: https://www.google.es/chrome/browser/
desktop/index.html
o Ópera: http://www.opera.com/es
o Safari: http://www.apple.com/es/safari
o Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

Es un curso destinado a personas, que no tengan necesariamente 
conocimientos previos y que deseen iniciarse en la creación de 
páginas web.

El curso está dividido en 8 bloques o temas que intentan dar, sobre 
todo, una idea de conjunto de las técnicas que se deben aplicar a la 
hora de realizar páginas HTML5.

• Bloque 1: Generalidades HTML5
• Bloque 2: Manejo básico de HTML
• Bloque 3: Los nuevos elementos semánticos HTML5
• Bloque 4: Hojas de estilo CSS3
• Bloque 5: Formularios
• Bloque 6: Multimedia
• Bloque 7: Javascript
• Bloque 8: HTML5 avanzado
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