FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

DISEÑO Y ANIMACIÓN WEB: DREAMWEAVER 8.0

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
Nº de Horas:
60 horas
Material:
-

A distancia
80 horas
Pack de formación con manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo del presente curso es preparar de forma fácil y didáctica en el diseño y
publicación una página Web, usando una de las herramientas de las tecnologías Macromedia
más utilizadas y que más están creciendo en el mercado de Internet: Dreamweaver. Con
Dreamweaver el alumnado administrará el trabajo de diseño de un sitio Web, trabajará con
imágenes y le creará hipervínculos a través de miniaturas. Sabrá cómo aplicar fondos de
pantalla y marcas de agua a las páginas Web. Creemos que resulta imprescindible conocer en
profundidad que es un vínculo (hipervínculo), sus tipos, cómo crearlos y modificarlos, así
como qué es, un mapa de imagen, sus aplicaciones y comprobar su eficiencia. Para darle a las
páginas una apariencia profesional y atractiva, el alumno usará los marcos donde podrá
asignarles páginas y manipularlo, así como distintas alternativas multimedia. En definitiva,
proporcionaremos al alumno/a de unos conocimientos sólidos que le permitirán utilizar estas
potentes herramientas de diseño y publicación Web, además podrá llevar un control y
mantenimiento de la Web publicada.

Contenidos

Iniciar Dreamweaver 8.0. Uso de la Ayuda y Finalizar Dreamweaver 8.0. Creación de un Sitio
Web. Elementos Básicos. Formato de Texto. Imágenes y Activos. Elementos Multimedia.
Vínculos y Navegación. Diseño de Páginas Web. Tablas en Dreamweaver 8.0. Capas Dinámicas.
Marcos. Estilos. Plantillas y Bibliotecas. Formularios. Editar HTML en Dreamweaver.
Comprobar y Publicar un Sitio Web.

DISEÑO Y ANIMACIÓN
WEB: DREAMWEAVER
8.0

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

