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1- Cosas que hay que saber

Esta es una web con muchos contenidos interesantes para weberos.
Si le echais una ojeada aprendereis cosas que todo desarrollador web debe saber.

http://www.ignside.net/man/html/semantic.html
Aconsejable mirar para enterarse de alguna cosilla muy importante.
Si ojeas esta pagina verás una parte importante de la realidad de la web y el futuro inmediato que le espera.
Además entenderás alguna que otra cosa que te conviene comprender.

http://www.ignside.net/man/
Ya que estamos aqui, pues puedes ver que tiene varios (completos) manuales; que cubren nuestro temario y mas.

http://www.ignside.net/man/misc/csstest.html
Y alguna herramienta interesante, para ayuda con el css.

2- Formularios <FORM>

Aparte de nuestros apuntes tenemos aqui dos links:
http://www.webestilo.com/html/cap7a.phtml
http://html.conclase.net/w3c/html401-es/interact/forms.html

La Web se ha convertido en una poderosa arma para las empresas a la hora de recabar información y, los formularios han sido una de las herramientas que han ayudado a este auge.

Los formularios nos van a permitir, desde dentro de una presentación web, solicitar información al visitante. Estos formularios estarán compuestos por tantos campos como informaciones queramos obtener. Una vez introducidos los valores en estos campos serán enviados a una URL donde se procesará toda esta información.

Un formulario sigue siendo lenguaje html y por lo tanto necesita de unas tags que lo especifiquen. La declaración de formulario queda recogida por las tags <form>.....</form> y dentro de ellas se recogerán todas las variables de entrada.

A la tag de apertura <form> le acompañarán estos atributos:

    * action="" Entre comillas se indica el programa que va a tratar las variables enviadas con el formulario, un guión CGI o la URL mailto.
    * Method="" Indica el método de transferencia de las variables. Post, si se envía a través del STDIO. Get, si se envía a través de la URL.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo 16</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H1>Formularios</H1>
<H3>Mandame tus comentarios</H3>
<FORM ACTION="mailto:unaprueba" METHOD="POST">
<TEXTAREA COLS=20 ROWS=10 NAME="Texto"></TEXTAREA><BR><BR>
Nombre: <INPUT TYPE="text" NAME="nombre"><BR>
Sexo:<INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="varon"> Hombre
<INPUT TYPE="radio" NAME="sexo" VALUE="hembra">Mujer<BR>
<BR><BR>
<INPUT TYPE="submit"><INPUT TYPE="Reset">
</FORM>

</BODY>
</HTML>
Enlace para ver el ejemplo funcionando
Los formularios HTML, al enviarlos, se genera un mensaje con Outlook, o cualquier otro programa de email que tenga el usuario. El mensaje generado contiene todos los datos del formulario.
A través del Outlook es como se envian los mensajes. Es decir, el visitante tiene que tener configurada una cuenta de correo electrónico en su ordenador para que pueda enviar los mensajes con los datos del formulario. Los mensajes se enviarán al apretar el botón de Enviar y recibir de Outlook.
Si quieres que se envíen directamente a través de la página web, sin tener que pasar por el programa de correo electrónico del usuario, tienes que utilizar programación avanzada del lado del servidor, como ASP, PHP, CGI u otros.
 Para realizar el envío de un fomulario por el servidor tenemos el manual Envio de formularios avanzado: http://www.desarrolloweb.com/manuales/38/

En el 1º vinculo que hemos visto para FORMs: http://www.webestilo.com/html/cap7a.phtml
Siguen dos paginas mas, que abundan en el tema. Algunas cosas importantes y el TEXTAREA para incluir comentarios.




