
1. Introducción

2. Entorno
Espacio de trabajo y preferencias

Vistas de edición y página

3. Sitio Web
Crear sitios y documentos web

Gestión de sitios
Crear y eliminar sitios web locales

Crear documentos html con vista diseño
Design Notes

Ocultar carpetas y archivos en el sitio
Administrar sitios remotos

Preparación del contenido de los sitios

4. Documento, cabecera y cuerpo
Contenido de head

Insertar elementos de cabecera
Páginas de inicio

Colores seguros para la web
Caracteres especiales

Formatos de texto
Inspector de propiedades

Formatos de párrafo
Propiedades de la página
Comprobar la ortografía

5. Hipervínculos
Vínculos a páginas y archivos del sitio web

Vínculos a páginas externas al sitio web
Vínculos a puntos de fijación con nombre

Vínculos a direcciones de correo electrónico
Comprobar vínculos

Crear menús de salto
Barras de navegación

6. Listas y Tablas

7. Imágenes
Formatos de gráficos web

Insertar imágenes
Propiedades de imágenes
Imágenes de sustitución
Vínculos con imágenes
Crear mapas de imagen

8. jquery

9. Formularios
Crear un formulario y campos de texto

Casillas de verificación, botones y grupos de opciones

DreamWeaver

Aplicación que lidera el sector de la edición y
creación de contenidos web. Proporciona funciones
visuales y de nivel de código para crear diseños y
sitios web basados en estándares para equipos de
sobremesa, SmartPhones, tabletas y otros
dispositivos.

Plan de Estudios

Invierte en tu futuro!
Nuestros cursos estan avalador por

Crear listas y menús de formulario
Utilización del campo oculto y el campo archivo

Etiquetas y Juego de campos
Activación del formulario mediante botones

10- Marcos
Utilización

Conjunto de marcos
Seleccionar un marco

Trabajar con el inspector de propiedades
Borrar marcos

Asignar títulos a un conjunto de marcos
Destinar información a un marco

Agregar contenido de páginas sin marcos

11. Plantillas

12 Estilos CSS
Hojas de estilo en cascada CSS

Crear un estilo nuevo CSS

14. Capas
¿Qué son?

Creación de capas
Seleccionar, redimensionar y mover capas

Añadir elementos a una capa
Propiedades de las capas
Uso del panel elemento

Alinear capas con la cuadrícula

14- Medios
Audio y Vídeo

15. Comportamientos
¿Qué son?

Panel comportamientos
Eventos

Abrir ventana del navegador
Mensaje emergente

Ir a url
Efectos

Definir texto
Comprobar plug-in

Carga previa e intercambio de imágenes
Validar formulario

16. Publicar un sitio web
Antes de publicar un sitio…

Diseño final del sitio web
Configuración del servidor web

Conexión y administración del sitio web remoto
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