FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

DREAMWEAVER MX

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

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es familiarizarse con la aplicación Dreamweaver MX. Crear un sitio
Web y abrir uno existente. Trabajar con imágenes en una página Web. Utilizar los
hipervínculos e imágenes a través de miniaturas y aplicar fondos de pantalla y marcas de
agua. Analizar en profundidad lo que es un vínculo, los tipos que hay, cómo crearlos o
modificarlos, así como lo que es un mapa de imagen, sus aplicaciones y su eficiencia.

Contenidos
MÓDULO 1: Primeros pasos.TEMA 1. Iniciar Dreamweaver MX.TEMA 2. Uso de la ayuda y
finalizar Dreamweaver MX.TEMA 3. Creación de un sitio Web.
MÓDULO 2: Creación de páginas Web.TEMA 4. Elementos básicos.TEMA 5. Formato de
texto.TEMA 6. Imágenes, activos y elementos multimedia.TEMA 7. Elementos multimedia
.TEMA 8. Vínculos y navegación
MÓDULO 3: Elementos de maquetación.TEMA 9. Disposición de páginas Web.TEMA 10. Tablas
en Dreamweaver MX
TEMA 11. Capas dinámicas.TEMA 12. Marcos.
MÓDULO 4: Elementos reutilizables.TEMA 13. Estilos.TEMA 14. Plantillas y bibliotecas.
MÓDULO 5: Programación y formularios.TEMA 15. Formularios.TEMA 16. Editar HTML en
Dreamweaver.TEMA 17. Comprobar y publicar un sitio Web.

DREAMWEAVER MX

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.

