Universidad Nacional de Ingeniería

SILAB O

CURSO : Adobe Dreamweaver CC - Designer
DURACIÓN : 24 horas
CÓDIGO : ADCC
 REFERENCIAS
Adobe Dreamweaver es un programa que sirve para diseñar en forma visual páginas
Web, permite conectarse con servidor de Internet y publicar las páginas creadas así
como hacer su mantenimiento. Permite crear páginas dinámicas de acceso a Base de
datos.
 OBJETIVOS
El participante al concluir en presente curso estará en capacidad de:
 Planificación de la estructura de Sitios locales y remotos
 Brindar al alumno las posibilidades que ofrece el programa
 Creación de documentos HTML
 Trabajar en la edición de una página Web


CONTENIDO

Sesión 1
 spectos básicos del programa.
 Descripción del entorno de trabajo
 Visualización de los paneles
 Formas de trabajar con un documento
 Trabajar en la vista código y diseño
 Concepto y Creación de un Sitio Local
 Crear las pagina en el Sitio Local
 Configurar las propiedades de un documento HTML
 Las etiquetas HTML
 Insertar Textos
 Formas de selección de textos

Sesión 2
 Creación de un estilo de Clase
 Formatos que se aplicar a un Texto
 Importar un documento de Word
 Crear listas ordenadas y sin ordenar
 Insertar caracteres especiales
 Insertar Fecha
 Buscar y reemplazar textos
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 Ortografía de textos
 Utilizar estilos CSS
 Aplicación de estilos de Clase
 Creación de estilos
 Editar una regla de estilos
 Vincular estilos externos

Sesión 3
 Vínculos o hipervínculos de documentos
 Vínculos a otro documento
 Vínculos a un punto especifico de otro documento
 Vínculos a un lugar del mismo documento
 Barra de navegación de un Sitio Local
 Elementos Spry- Barra de menú Spry
 Otros elementos Spry.

Sesión 4
 Insertar Imágenes
 Imagen de sustitución
 Marcador de posición de imagen
 Propiedades de las imágenes
 Vínculos con imágenes
 Crear un mapa de imágenes
 Alinear textos con imágenes
 Barra de navegación con imágenes
 Álbum de Fotos
 Insertar películas Flash
 Creación de un Sitio remoto
 Publicar las paginas al sitio remoto
 Mapa de archivos

Sesión 5
 Diseño de páginas
 Creación de tablas en la vista Estándar
 Propiedades de las tablas
 Propiedades de columnas y filas
 Anidar tablas
 Creación de tablas de diferente tamaño
 Trabajo con elementos de posición absoluta
 Utilización de elementos Div Anidados
 Trabajo con etiquetas DIV
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Sesión 6
 Creación de Plantillas
 Crear una plantilla nueva
 Crear regiones editables en la plantilla
 Aplicar una plantilla a un documento.
 Bloquear una región editable

Sesión 7
 Examen final


EVALUACIÓN

La evaluación será totalmente práctica. La calificación constara de cinco (5) notas:
o Cuatro (4) prácticas y se anulara la nota más baja. Obteniendo un promedio de
practicas (PP)

PP= ((PR1+ PR2+ PR3+ PR4) - menor nota de prácticas(PR))/3
o Un (1) examen final. Que se tomara en la última sesión (EF).

o Promedio final

PF=(PP+EF)/2
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