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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



Síguenos a través
de:

Slider

Validación de
formularios con el

plugin JQuery Validator

Últimos Tutoriales del
Autor

¡¡¡CORRE!!! ¡¡Deja el
ordenador!!

Parte 1.
Aprendiendo HTML

para crear una página
web

Cómo retocar una
foto con Adobe

Photoshop

  

  

Últimas ofertas de
empleo

2011-09-08
Comercial - Ventas -
MADRID.

2011-09-03
Comercial - Ventas -
VALENCIA.

2011-08-19
Comercial -
Compras -

ALICANTE.

2011-07-12
Otras Sin catalogar
- MADRID.

2011-07-06
Otras Sin catalogar
- LUGO.

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

dispositivos móviles se verá la página desplazada hacia la derecha debido a ese margen. Por lo que
no se verá eficazmente centrada.

c) La siguiente forma de centrar la página es la más recomendada y además la más sencilla, la
explico a continuación:

2. Explicación:

Para centrar la web en todos los navegadores, incluidos los dispositivos móviles, sólo tendrás que
realizar tres sencillos pasos:

1. Tienes que encerrar todo el contenido de la etiqueta body de tu página en un elemento <div>.
2. A ese <div> le das un atributo id de esta manera:

3. En la CSS es imprescindible que le des un ancho a la web para que pueda ser centrada, por
ejemplo:

#contenido { width: 800px; margin: 0 auto; }

El margin: 0 auto; será lo que centre la página dejando un margen automático a la derecha y a la
izquierda.

¡¡Y esto es todo!! Aquí os dejo un esquema para que podáis verlo bien :-)

3. Conclusión:

Existen más formas de centrar una web, pero considero que esta es la mejor manera y la más
sencilla para centrarla en todos los navegadores incluidos los dispositivos móviles. Y no hay que
olvidar que el div en el que envolvemos toda la web necesita un ancho para que funcione.

Espero que os haya servido :-)

Cristina

Comentarios

1 <div id="contenido">
2 EL CONTENIDO DE LA PÁGINA
3 </div>
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