
Usabilidad y Accesibilidad

Práctica 2: HTML (2)

1. Objetivos
Aprender a crear formularios con HTML5.

Aprender a publicar un sitio web en Internet.

2. Recursos
¿Cómo se definen los formularios en HTML? ¿Qué etiquetas existen para crear formularios en HTML?

¿Qué atributos existen y qué valores pueden tomar? ¿Cómo se emplean las etiquetas?

MDN Web Docs - HTML forms1: cursos de aprendizaje y guías de referencia sobre los formu-
larios de MDN.

W3Schools - HTML Forms2: tutorial sobre etiquetas y atributos que se pueden emplear en los
formularios.

¿Cómo puedo saber que el código HTML que he escrito es correcto?

W3C Markup Validation Service3: servicio de validación para diferentes lenguajes de marcado
(HTML, XHTML, SVG, y otros).

Html Validator4: complemento para Mozilla Firefox que permite comprobar el número de errores
que posee una página web que se visualiza.

Validity5: complemento para Google Chrome que permite comprobar el número de errores que
posee una página web que se visualiza.

¿Cómo puedo comprobar que la página web se visualiza correctamente en diferentes navegadores?

Browsershots6: permite comprobar cómo se visualiza una página web en decenas de navegadores
y en distintos sistemas operativos.

¿Existe alguna herramienta que me pueda ayudar a escribir el código HTML?

Notepad++7: editor gratuito de código fuente que soporta varios lenguajes de programación.
Entre otras características, posee sintaxis coloreada, envoltura de sintaxis y autocompletado.

Sublime Text8: excelente editor compatible con múltiples lenguajes de programación y disponible
para Windows, OS X y Linux; se puede probar de forma gratuita, pero para un uso continuo hay
que adquirir una licencia.

Real-time HTML Editor9: editor WYSIWYG de HTML en página web.

Online-HTML-Editor.org10: editor WYSIWYG de HTML en página web que permite abrir y
guardar una página web.

HTML Tidy11: limpia y organiza el código HTML. También se puede descargar el ejecutable y el
1https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Forms
2https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
3http://validator.w3.org
4http://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/249
5https://chrome.google.com/webstore/detail/validity/bbicmjjbohdfglopkidebfccilipgeif?hl=es
6http://browsershots.org
7http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm
8http://www.sublimetext.com/
9http://htmledit.squarefree.com/

10http://online-html-editor.org/
11http://cgi.w3.org/cgi-bin/tidy
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código fuente para ejecutarlo en local.

¿Qué es un servidor web? ¿Cómo se publica un sitio web en un servidor web?

MDN - What is a web server?12: qué son los servidores web, cómo funcionan y por qué son
importantes.

MDN - Publishing your website13: un sitio web se debe publicar en un servidor web para que
la gente lo pueda encontrar.

3. ¿Qué tengo que hacer?

3.1. Creación de un formulario
Un formulario web (en inglés web form) permite al usuario introducir datos para que sean enviados

a un servidor web para que sean procesados. Un formulario web es un elemento básico en cualquier sitio
web.

Cuando realizas una búsqueda en un buscador e introduces las palabras que quieres buscar, estás
utilizando un formulario web.

Cuando te registras en un sitio web e introduces tus datos personales, estás utilizando un formulario
web.

Cuando realizas una compra e introduces los números de tu tarjeta de crédito, estás utilizando un
formulario web.

Un formulario se compone de dos partes, la parte cliente y la parte servidor. La parte cliente es
con la que interactúa directamente el usuario para introducir información, seleccionar un valor en una
lista desplegable, etc. La parte servidor es la encargada de recibir los datos para procesarlos, como por
ejemplo insertarlos en una base de datos. En esta asignatura no te vamos a enseñar cómo programar la
parte servidor, queda pendiente para otra asignatura. Por tanto, los formularios que vayas a crear no
funcionarán realmente.

Al sitio web creado en la Práctica 1 le debes añadir dos páginas con un formulario cada una de ellas:

Página con formulario de contacto Contiene un formulario de contacto en el que el usuario puede
introducir la siguiente información:

Asunto: un cuadro de texto de una línea. Requerido.

Comentario o pregunta: un cuadro de texto de varias líneas. Requerido.

Yo soy: una lista desplegable con los valores Paciente, Científico, Médico, Educador, Fabricante,
Periodista.

Fecha de nacimiento: muestra un calendario para seleccionar una fecha.

Sexo: dos botones de radio para seleccionar hombre o mujer.

Correo electrónico: un cuadro de texto para introducir una dirección de correo electrónico.

Deseo recibir más información: una casilla de verificación.

Página con buscador Contiene un formulario que permite realizar una búsqueda de artículos según los
diferentes campos que lo componen: descripción, las causas, los síntomas, las pruebas y exámenes,
el tratamiento y las expectativas.

3.2. Publicación de un sitio web
Localiza varias ofertas de alojamiento gratuito y crea una tabla resumen que contenga los principales

factores que se explican en el curso en línea que debes evaluar a la hora de seleccionar un alojamiento:
sistema operativo, almacenamiento, transferencia mensual, etc.

Confecciona un informe con la tabla resumen y una explicación de cuál es la mejor oferta desde tu
punto de vista.

Publica el sitio web de esta práctica en el servicio de alojamiento gratuito con la mejor oferta: si el
servicio de alojamiento ofrece la publicación mediante FTP normal o mediante FTP online (a través de

12https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_web_server
13https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Publishing_your_website
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un administrador de archivos en página web), utiliza ambas opciones para acostumbrarte a utilizar ambos
métodos.

Una vez publicado el sitio web comprueba que los enlaces funcionan correctamente.
Indica en el informe el URL de tu sitio web.

4. ¿Qué debo entregar?
Todos los ficheros que componen el sitio web.

El informe en formato PDF. No te olvides de incluir el URL de tu sitio web.
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