<FORM>...</FORM>
ACTION
METHOD
METHOD="get"
METHOD="post"
ENCTYPE

El formulario se define con estos
La dirección donde está el programa CGI que se hará cargo de los datos
Cómo le enviaremos los datos al CGI, puede ser GET y POST
Se utiliza con formularios pequeños

El tipo de codificación con el que queremos enviar los datos. En general lo hará con
application/x-www-form-urlencoded
ENCTYPE="text/plain" Hace que no codifique los datos

<INPUT>
TYPE

Es el que crea un boton
ALIGN Sirve para todos los controles INPUT, admite top, bottom, midle, left, right
Esta etiqueta es la que dice el tipo de botón que vamos a crear

<INPUT TYPE="text">
<INPUT TYPE="text" NAME="xxxx">
SIZE
MAXLENGHT
VALUE
<INPUT TYPE="password">
SIZE
MAXLENGHT
VALUE
<INPUT TYPE="radio">
CHECKED
NAME
VALUE
<INPUT TYPE="checkbox">
CHECKED
NAME
VALUE

Crea una caja de texto para meter datos
Da un nombre a la caja de texto (para trabajar despues con ella)
Define el tamaño de la caja de texto
El número máximo de caracteres que permitimos que nos escriban en la caja de texto
El texto por defecto que aparece en la caja
Funciona como TEXT, pero esta vez encripta lo que escribimos para que no se pueda ver
Define el tamaño de la caja de texto
El número máximo de caracteres que permitimos que nos escriban en la caja de texto
El texto por defecto que aparece en la caja
Botones de elección exclusiva (los redondos)
Selecciona por defecto este botón
Define el nombre del grupo de botones (los de selección exclusiva)
Identifica un botón individual dentro del grupo
Botones de selección múltiple (los cuadrados)
Selecciona por defecto este botón
Como cada caja es diferente, cada una lleva un name
En este ahora podemos poner lo que enviará al servidor al lanzar el formulario

<INPUT TYPE="submit"> Crea un botón de envío
VALUE="x" Cambia el texto por defecto del botón por el que nosotros le decimos
NAME="x" Con el NAME lo que hacemos es identificar el submit por si metemos varios
<INPUT TYPE="image"> Permite crear un botón de envío que en vez de un botón sea una imagen
SRC="xxx.gif" Dice qué archivo de imagen hay que utilizar
NAME Con el NAME lo que hacemos es identificar el submit por si metemos varios
<INPUT TYPE="reset"> Crea un boton para borrar lo que hay en el formulario y dejarlo con los valores iniciales
VALUE Cambia el texto por defecto del botón por el que nosotros le decimos
<INPUT TYPE="button"> Crea un botón genérico sin función definida. Su función hay que indicarla con
lenguaje de Script con Java o con Visual Basic
ONCLICK="código de Script" Este parámetro indica qué programa Java hay que ejecutar al apretar el botón
ONCLICK="Window.close();" Este código cierra la ventana actual (la del navegador)
<INPUT TYPE="hidden"> Crea un boton que no se ve y que no tiene ningún efecto. Se utiliza para enviar información
específica al servidor cuando enviemos el formulario
NAME El nombre de la info que vamos a enviar
VALUE El valor que queremos que tenga ese parámetro
<INPUT TYPE="file"> Permite al usuario enviarnos un fichero cualquiera, no solo texto.
Para utilizarlo hay que definir el FORM de forma diferente, en ACTION hay que poner
la dirección de un programa capaz de manejar el fichero. En ENCTYPE hay que
definir el tipo multipart/form-data
Este tipo de botón saca el típico control de Windows "Examinar"

<TEXTAREA>...</TEXTAREA>

Permiten introducir "cajas de texto" de varias líneas, si se pone texto entre las dos
etiquetas, este texto aparecerá como texto por defecto en el cuadro
NAME Nombre del area de texto
ROWS Número de columnas

COLS
WRAP
WRAP=OFF
WRAP=SOFT
WRAP=HARD

Número de filas
Controla cómo actua la caja de texto al llenar una línea
El valor por defecto, el navegador no parte la línea
En pantalla se ve la línea partida (al llegar al final cambia de línea) pero al enviar no la parte
Parte la línea tanto en pantalla como al enviar los datos

<SELECT>...</SELECT>

Crea un cuadro de selección, de ventana o desplegable.
OPTION Cada una de las opciones de las que cuenta la lista
OPTION SELECTED Permite seleccionar por defecto una de las option
SIZE="5" Define cuantas opciones podrán ser vistas a la vez, con esto podemos conseguir
una ventana o un menú desplegable
MULTIPLE Permite que se seleccione más de una opción

USAR LOS FORMULARIOS
La forma estandar es con los programas CGI, que hay que escribirse, y utilizando los atributos de la etiqueta FORM
<FORM>...</FORM>
El formulario se define con estos
ACTION La dirección donde está el programa CGI que se hará cargo de los datos
METHOD Cómo le enviaremos los datos al CGI, puede ser GET y POST
METHOD="get" Se utiliza con formularios pequeños
METHOD="post"
ENCTYPE El tipo de codificación con el que queremos enviar los datos. En general lo hará con
application/x-www-form-urlencoded
ENCTYPE="text/plain" Hace que no codifique los datos
Para no utilizar CGI's
Se envían los datos a una dirección de correo electrónico, para ello hay que coger los parámetros de FORM y maquearlos
ACTION Se pone la dirección donde hay que mandarlo
METHOD "post"
ENCTYPE "text/plain"
<FORM ACTION="mailto:CAANDIRA@catarroja.infoville.net" ENCTYPE="text/plain" METHOD="post">
Al pulsar sobre el botón de envío lo que se hace es enviar un emilio a la dirección adecuada

nviar no la parte

