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Sinopsis
Un lenguaje de marcas se puede definir como una forma de codificar un documento donde, junto con el texto,
se incorporan etiquetas, marcas o anotaciones con información adicional relativa a la estructura del texto y a su
presentación.
A través de este libro aprenderemos a reconocer los elementos proporcionados por los lenguajes de marcas y
a confeccionar páginas web, utilizando estos lenguajes teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas. Por
otra parte, veremos de qué manera identificar as características y funcionalidades de las herramientas de
edición, y cómo utilizarlas en la creación de páginas web teniendo en cuenta sus entornos de desarrollo. Cada
capítulo se complementa con ejercicios prácticos y actividades de autoevaluación, cuyas soluciones están
disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos para la UF 1302 Creación de páginas web con el
lenguaje de marcas, incardinada en el MF 0950_2 Construcción de páginas web, perteneciente al certificado
IFCD0110 Confección y publicación de páginas web regulado por el RD 1531/2011, de 31 de octubre, y
modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto.
Juan Ferrer Martínez es profesor de ciclos formativos.
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