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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: FRONTPAGE 2003  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: Online  A distancia 

 Nº de Horas: 60 horas 80 horas 

Material: Pack de formación, manual + CD 

 

 

El objetivo de este curso es aprender los conocimientos básicos para la creación y 
administración de sitios Webs con el programa Microsoft FrontPage 2003. El alumnado 
aprenderá a crear, diseñar y administrar un sitio Web, insertando imágenes, utilizando los 
hipervínculos, aplicando fondos de pantalla y marcas de agua, creando mapas de imágenes, 
marcos de páginas y otras opciones multimedia que dará un aspecto atractivo al sitio Web. 
Nos proponemos que el alumnado mediante FrontPage 2003 sepa identificar la estructura 
básica de una página Web, lo que le permitirá crear y sobre todo modificar las que ya tenga a 
un nivel profesional, usando formularios, marcos y mejorando el manejo de las tablas. 
 
  

MÓDULO 1: FrontPage 2003 Parte 1ª.TEMA 1. Introducción a la Web.TEMA 2. Iniciar y Finalizar 
FrontPage.TEMA 3. El Editor  
TEMA 4. Plantillas.TEMA 5. Formato de Texto I.TEMA 6. Formato de Texto II.TEMA 7. Listas y 
Tareas. 
MÓDULO 2: FrontPage 2003 Parte 2ª.TEMA 8. Trabajar con Tablas.TEMA 9. Otras Opciones de 
Tabla.TEMA 10. Símbolos, Gráficos e Imágenes .TEMA 11. Control de la Imagen.TEMA 12. 
Creación de Vínculos.TEMA 13. Los Mapas de Imagen 
TEMA 14. Trabajar con Marcos.TEMA 15. Opciones Multimedia.TEMA 16. Publicar una Web 
 
 

             

             CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: 
                     FRONTPAGE2003 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


