¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

Diseño de Páginas Web 2011
¿Cuáles son los objetivos del curso?
La página web de una empresa es hoy el principal escaparate para promocionar y vender tus servicios. En
este curso te enseñaremos a construir sitios web mediante la elaboración de una buena arquitectura y un
diseño a medida empleando los lenguajes HTML5 y CSS.
Con este Curso online de Diseño Web aprenderás a conocer el funcionamiento general, funcionalidades
y aplicaciones necesarias para planificar y diseñar correctamente desde sencillas páginas web hasta
completos sitios web.

¿Qué vas a aprender?
FUNDAMENTOS DEL HTML Y CSS.
•

Introducción.

•

Estructura del código HTML.

•

Texto.

•

Incorporar imágenes en la página web.

•

Hipervínculos o enlaces.

•

Introducción a CSS (Parte 1).

•

Introducción a CSS (Parte 2).

•

Dar formato al texto de las páginas web.

•

Listas.

•

Tablas.

•

Temas avanzados sobre tablas.

•

Frames.

•

Posicionamiento mediante CSS (Parte 1).

•

Posicionamiento mediante CSS (Parte 2).

DISEÑO CON DREAMWEAVER.
•

Introducción a Dreamweaver.

•

Configuración de un sitio web.

•

Trabajar con texto.

•

Trabajar con hipervínculos y listas .

•

Trabajar con imágenes.

•

Edición de imágenes.

•

Añadir elementos multimedia.

•

Trabajar con tablas.

•

Trabajar con formularios (Parte 1).

•

Trabajar con formularios (Parte 2).

•

Maquetar la página con CSS.

•

Revisar y publicar el sitio web.

¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

