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El presente temario es el predefinido y puede ser personalizado en función de los conocimientos y objetivos del alumno.

Curso de Dreamweaver

Aprenderás a utilizar de forma rápida y sencilla el uso de este 
programa de diseño de páginas web.
Uno de los programas de diseño y programación web más utilizados 
en la actualidad, por sus funcionalidades y sobre todo por su 
integración con otras herramientas.
Actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML.

La interfaz de Dreamweaver
· El entorno del sistema
· Las ventanas
· Las barras de herramientas
· La barra de estado
· El entorno de diseño
· Los navegadores
· Guardar documentos
· Historial
· Las preferencias de archivos
· Los métodos abreviados
· Mostrar el código fuente

Su primera página
· Definir el sitio
· Determinar la página principal
· Crear su primera página
· Las propiedades de la página
· El título de la página
· El fondo de la página
· Definir colores predeterminados
· Los márgenes
· Codificación de caracteres
· Utilizar una pantilla de diseño

Insertar/presentar el texto
· La inserción de texto: principio
· Escribir el texto
· Insertar texto
· Los caracteres especiales
· Administrar las líneas del párrafo
· Aplicar formato a los parrafos
· Definir divisiones
· El texto preformateado
· Buscar y reemplazar texto
· Verificar la ortografía

Las listas
· Principio
· Las listas sin ordenar
· Las listas ordenadas
· Crear listas anidadas
· Cambiar el tipo de lista
· Crear una lista de definición

El formato del texto
· Principios generales
· Aplicar un formato de carácter
· Elegir una fuente
· Elegir un tamaño de fuente
· Aplicar un color a los caracteres
· Editar una etiqueta de fuente
· Definir los caracteres de presentación predeterminados

Las reglas horizontales
· Principio
· Insertar una regla horizontal
· Formatear una regla horizontal

Las imágenes
· Principio
· Los formatos de imágenes
· Las rutas de acceso a las imágenes
· Insertar una imagen
· Configurar una imagen
· Insertar un marcador de posición de una imagen
· Formatear la imagen
· Modificar las características de la imagen
· Definir los comportamientos asociados a las imágenes

Las tablas
· Principios de uso de las tablas
· Insertar una tabla
· Configurar una tabla
· Modificar la estructura de la tabla
· Ordenar una tabla
· Trabajar en modo de tablas expandidas
· Exportar una tabla
· Crear páginas en modo diseño

Los formularios
· Principios
· Crear un formulario
· Agregar objetos al formulario
· Insertar un campo de texto de varias líneas
· Verificar la validez de un formulario

OBJETIVO DEL CURSO
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La inserción de objetos
· Principios
· Insertar una fecha
· Insertar una animación flash
· El visor de imágenes
· Insertar un texto en formato flash
· Crear botones de navegación flash
· Insertar una animación shockwave
· Insertar un objeto fireworks
· Insertar un video flash
· Insertar un archivo flashpaper
· Insertar un applet java
· Insertar un componente activex
· Insertar objetos que necesitan un plug-in
· Insertar scripts
· Los comportamientos vinculados a los objetos

Las capas
· Principio
· Insertar una capa
· Seleccionar una capa
· Formatear una capa
· Modificar los atributos de una capa
· Crear capas anidadas
· Administrar las capas
· Transformar las capas en tabla y viceversa
· Insertar la etiqueta div
· El rastreo de imagen
· Los comportamientos asociados a las capas

Las hojas de estilos
· Los diferentes tipos de vínculos
· Aplicar formato a los vínculos textuales
· Crear vínculos en la misma página
· Crear vínculos de una página a otra
· Los menús de salto
· Crear vínculos externos
· Crear vínculos en imágenes
· Administrar la estructura del sitio
· Administrar los vínculos
· Comprobar los vínculos

Los conjuntos de marcos
· Principio
· Crear un conjunto de marcos
· Configurar el conjunto de marcos
· Configurar los marcos
· Estrategia de creación de un conjunto de marcos
· Definir los vínculos en un conjunto de marcos
· Definir el contenido sin conjunto de marcos
· Definir los comportamientos vinculados a los conjuntos   

de marcos
· Las marcos flotantes

Las bibliotecas de objetos
· Los activos
· Utilizar una biblioteca
· Utilizar las plantillas
· Utilizar regiones opcionales en una 

plantilla
· Utilizar una región repetida en una plantilla
· Utilizar una tabla repetida en una plantilla
· Crear una plantilla animada
· Hacer editable un documento protegido
· Exportar un sitio sin plantillas

Los comportamientos
· Principios
· Administrar los comportamientos
· Mostrar un menú
· Llamar a un script de java
· Cambiar la propiedad de un objeto
· Abrir una ventana del navegador
· Mostrar un mensaje
· Cambiar el texto de un campo de formulario
· Colocar un texto en la barra de estado
· Comprobar el plug-in
· Comprobar el navegador
· Otros comportamientos
· Descarga otros comportamientos

De las páginas a los estándares web
· ¿Por qué utilizar los estándares?
· Referencias de código html
· Visualizar el código en la página
· Validar el código html
· Limpiar el código fuente html
· Comprobar la accesibilidad del documento
· Validar el código en función de los navegadores
· Convertir al formato xhtml

Publicación del sitio
· Dése a conocer
· Insertar metainformaciones
· Información sobre los vínculos
· Administrar el sitio
· Publicar el sitio
· Las design notes
· Trabajar en grupo

Personalización
· Personalización la ficha favoritos
· Modificar en menú comandos
· Extensión manager
· Personalizar los métodos abreviados
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