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Práctica 1
Diseñar el siguiente conjunto de páginas HTML:

1. indice.html: contendrá un enlace a las páginas que se
indican a continuación. Título de la página: “DGI – Índice”.

2. periodicos.html: contendrá los logotipos y un enlace a los
siguientes periódicos: ABC (www.abc.es), EL MUNDO
(www.el-mundo.es),

EL

PAIS

(www.elpais.es),

LA

VANGUARDIA (www.lavanguardia.es). Al pulsar sobre el
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logotipo, se debe de cargar la página principal de dicho
periódico. Título de la página: “DGI – Periódicos”.

3. asignaturas.html: contendrá una tabla con de las
asignaturas del tercer curso de Diplomatura de Estudios
Inmobiliarios (información disponible en la web de la
Universidad de Alicante, poner un mínimo de cinco
asignaturas): tipo de asignatura, asignatura, créditos
teóricos y créditos prácticos. Título de la página: “DGI –
Asignaturas”.
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4. comunidades.html: contendrá una lista con las provincias
de las comunidades autónomas siguientes (ordenado todo
ello

alfabéticamente):

Aragón,

Cataluña,

Comunidad

Valenciana. El nombre de cada comunidad será un enlace
al artículo de la Wikipedia sobre esa comunidad. Se
confeccionará usando listas no numeradas. Título de la
página: “DGI – Comunidades”.
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5. banderas.html: contendrá el dibujo de las banderas de
España, Francia e Italia. Se confeccionarán usando tablas
coloreadas (no son imágenes). Título de la página: “DGI –
Banderas”.
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6. enlaces.html: contendrá una de serie de enlaces, junto
con un comentario, a las páginas web de cuatro
universidades. Los enlaces tienen que aparecer en una
lista numerada.
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Todas las páginas poseerán una cabecera compuesta del
logotipo de la Universidad de Alicante a la izquierda (al pulsar sobre
él se debe de cargar la página principal de la web de la Universidad
de Alicante), y a la derecha el siguiente texto en negrita:
“Diplomatura de Gestión Inmobiliaria <salto de línea> Gestión de la
Información VI” (al pulsar sobre él se debe de cargar la página
índice). El fondo de todas las páginas será el color blanco.

Se debe de intentar seguir al máximo el diseño mostrado en
las imágenes de las páginas.
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