FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

DISEÑO Y ANIMACION WEB: MACROMEDIA
FLASH 8.0

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
A distancia
Nº de Horas:
60 horas
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo del presente curso es preparar de forma fácil y didáctica en el diseño y
publicación de una página Web, usando una de las herramientas de la tecnología Macromedia
más utilizadas y que más están creciendo en el mercado de Internet: Flash. Con Flash se
realizarán presentaciones multimedia en la red de forma profesional, haciendo uso para ello
de distintos tipos de animación, transformaciones de forma y espectaculares efectos. Se
manejarán las distintas herramientas de dibujo, texto y párrafos, también se podrá aplicar
efectos a los objetos así como importar mapas de bits y símbolos. Se va a distinguir y usar las
distintas partes de la Línea de tiempo, llegando a conocer la sintaxis de ActionScript, tipos de
datos, estructuras, funciones y objetos. Además, se van a importar sonidos para la película y
se configurarán las opciones en el Panel Sonido., así como descubrir los pasos a seguir para
generar y publicar una película en la Web

Contenidos
MÓDULO 1: Flash 8.0 Parte 1ª.TEMA 1. Introducción a Macromedia Flash.TEMA 2. Creación de
una Película I.TEMA 3. Creación de una Película II.TEMA 4. Dibujo.TEMA 5. Color.TEMA 6.
Trabajar con Objetos I.TEMA 7. Trabajar con Objetos II
TEMA 8. Texto.TEMA 9. Símbolos e Instancias.TEMA 10. Capas.
MÓDULO 2: Flash 8.0 Parte 2ª.TEMA 11. Animaciones I.TEMA 12. Animaciones II.TEMA 13.
Creación de Animaciones Interactivas.TEMA 14. El Lenguaje ActionScript.TEMA 15. Objetos de
ActionScript.TEMA 16. Interacción Básica con ActionScript
TEMA 17. Obteniendo Información.TEMA 18. Sonidos.TEMA 19 Publicar y Exportar una Película
I.TEMA 20 Publicar y Exportar una Película II

DISEÑO Y ANIMACION WEB
MACROMEDIA FLASH 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.

