CURSO DE MACROMEDIA DREAMWEAVER
OBJETIVOS
Los objetivos del curso Macromedia Dreamweaver, son: Crear una página web dinámica y compleja sin
necesidad de dominar el Lenguaje HTML. Utilizar las herramientas del programa para crear un diseño
atractivo.

REQUISITOS
Manejar el sistema operativo y tener breves nociones sobre html.

DURACIÓN
25 horas.

CONTENIDOS
DREAMWEAVER. Instalaciones. Bases de datos. ISS. Dreamweaver. Entorno de la aplicación. Los paneles.
Los menús. Las barras de herramientas. Personalización de Dreamweaver. Nuevo espacio de trabajo de
Dreamweaver. Vista de programador. Vista de diseñador. El Sitio Web. Creación y administración del sitio.
Planificar un sitio Web. Definición de un nuevo sitio Web. Direcciones absolutas y relativas. Crear y guardar
nuevas páginas. Previsualizar páginas Web. Publicación de tus páginas. Trabajo corporativo con
Dreamweaver. CREACIÓN DE PÁGINAS WEB. Añadir texto a tu página Web. Comenzar usando
encabezados. Trabajar con párrafos. La etiqueta br. Etiqutas de espaciado. Formatos de texto. Modificar el
formato de texto. Añadir comentarios. Insertar imágenes. Formatos de los graficos. Utilizar imágenes en
línea. Modificar imágenes. Opciones de alineación. Seleccionar imágenes de fondo. Uso de animaciones
simples. Insertar imágenes de sustitución. Establecer vínculos Web. Qué es un URL. Listas de viñetas.
Listas numéricas. Navegación. Usar anclajes. Selección del destino de los vínculos. Crear listas. Listas de
Viñetas. Listas de Numéricas. Listas de Definición. Listas Anidadas. Listas de Menú. Crear tablas. Insertar
tablas. Modificar tablas. Propiedades de una tabla. Formatos de las tablas. Ordenar tablas. Uso de las
tablas. Usar marcos. Dimensiones de los marcos. Trabajar con el inspector de propiedades. Modificar un
marco. Destinar información a un marco. Agregar sonido y vídeo a su página Web. Formatos de sonido y de
vídeo. Usar vídeo en línea. Reproducir vídeos con Dreamweaver. Incluir plug-in. Enlaces a archivos de
sonido. Incrustar sonidos y música. Usar el reproductor de Windows. Insertar sonido continuo. Formularios y
Bases de Datos. Formularios. Insertar formularios. Configurar las bases de datos. Introducir contenidos de
las bases de datos. Crear cuadros de textos para los formularios. Crear casillas de verficación. Consultas y
comportamientos del servidor. Gestores de contenidos usando formularios. Botones de opción. Crear listas y
menús de formulario. Activación de un formulario mediante botones. Uso del campo oculto y del campo de
archivo. BASES DE DATOS. Configurar las bases de datos. Introducir contenidos de las bases de datos.
Consultas y comportamientos del servidor. Gestores de contenidos usando formularios. Comportamientos y
DHTML. Utilizar comportamientos. Eventos y acciones. Arrastrar capas. Ir a URL. Abrir ventana de
explorador. Mensaje emergente. Carga previa de imágenes. Mostrar u ocultar capas. Intercambiar y
restaurar imágenes. Línea de tiempo. Llamar JavaScript. Cambiar propiedades. Comprobar explorador.
Comprobar Plug-in. Controlar sonido. Controlar Flash. Definir imagen de la línea de navegación. Mostrar
mensaje de estado. CONSTRUIR PÁGINAS WEB CON HOJAS DE ESTILO. Comprender las CSS. Creación
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y aplicación de ua hoja de estilo. Definir nuevos estilos. Los estilos y sus atributos. Enlazar con una hoja de
estilo externa. TRABAJAR CON CAPAS. Crear capas. Posicionamiento de las capas. Modificar una capa. La
paleta capas. Alinear capas. Propiedades de la capa. Líneas de tiempo. Crear animaciones. Añadir capas a
la línea de tiempo. Modificar la línea de tiempo. Añadir cuadros clave.
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VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto:
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores
4. Elige las fechas
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482
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