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PROGRAMA  CURSO  DR

Cuatrimestre 

 

El programa ha sido elaborad

Borja Gomez Martín 
 
Hacer y gestionar una página

y te permite trabajar de una m

Objetivos 

La evolución de inter

herramientas de diseño digita

El objetivo fundamen

conocimientos fundamentale

digitales. Se abarcará tanto e

como la integración de las he

Adquirir estos conoci

entendimiento abstracto de lo

últimos años, la necesidad de

simplificar el trabajo y reduc

software que permiten trabaj

manera sencilla y asequible.

En el curso se transm

para ser capaces de producir 

propone como programa de
dreamweaver es probablem

resultados profesionales en re

 Los estudiantes, por t

propios formatos web, acord

sobre ellos y podrán modific

individualmente, adquirirán l

capaces de monitorizar el est

> Índice de contenidos: 
 

Semana 1 
-Presentación  

-Instalación de dreamweaver

-Estructura de una página we
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O  DREAMWEAVER 

aborado y diseñado por el profesor:  

página web es muy fácil con Dreamweaver.  La int

 una manera sencilla; similar a photoshop o flash. 

e internet y su  mutación  “web 2.0” ha convertido l

 digital en esenciales para la difusión de la informa

damental del curso será dotar a los estudiantes de lo

entales para que  sean capaces de producir sus prop

anto el aprendizaje del lenguaje básico de codificac

 las herramientas 2.0 . 

conocimientos exigía mucha dedicación y capacida

o de los lenguajes de codificación. No obstante, du

dad de dotar a los profesionales de interfaces capac

 reducir al mínimo la introducción de código, ha de

 trabajar produciendo y gestionando contenido onlin

uible. 

ransmitirá a los alumnos los conocimientos que nec

ducir de una manera eficaz, sistemática y visual có

ma de edición de páginas web, dreamweaver. En la

ablemente uno de los editores más eficaces. Permi

s en relativamente poco tiempo. Es muy intuitivo.

, por tanto, una vez acabado el curso serán capaces

 acordes a los contenidos que quieran exponer, tend

odificarlos en tiempo real, aprenderán a gestionarlo

irirán los conocimientos básicos de posicionamient

r el estado de sus páginas. 

eaver. 

ina web. 

/www.daetsam.es  

La interfaz es visual 

flash.  

rtido las 

formación.  

s de los 

s propios formatos 

dificación html 

pacidad de 

te, durante los 

 capaces de 

, ha derivado en 

o online de una 

ue necesitan tener 

ual código html. Se 

r. En la actualidad 

 Permite obtener 

itivo. 

apaces de generar sus 

r, tendrán el control 

ionarlos en equipo o 

miento y serán 
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-Interfaz de Dreamweaver.  D

-Principios básicos de código

 

Semana 2 
-Principios básicos de código

 

Semana 3 
-Configuración de un sitio lo

-Plantillas. 

-El texto propiedades y form

 

Semana 4 
-Hiperenlaces 

-Imágenes 

 

Semana 5 
-Multimedia 

 

Semana 6 
-Capas 

-Comportamientos 

-Estilos CSS avanzados 

-Semana 6 

-Sitios remotos 

-SPRY  

-Principios de diseño 

-Diseño web 

 

Semana 7  
-Page Rank , Page Authority

-Herramientas de monitoriza

-Posicionamiento 

 

Semana 8 
-Qué es un dominio, qué es u

-Gestión de contenidos ftp 

-Trabajar en equipo con drea

 
Semana 9 
-Formularios 

 

Semana 10 
-Tablas 

-Marcos 
 

 

 

 

 

 

Duración del curso
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ver.  Dreamweaver como editor de código. 

código html. 

código css. 

itio local, organización de carpetas. 

 formato. 

hority, Domain Authority, Mr 

itorización 

ué es un alojamiento y como subo mi contenido a la

 

n dreamweaver. 

urso 

/www.daetsam.es  

do a la web 
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Se propone desarrolla

con el conocimiento que se 

  La reflexión sobre el 

construcción, incrementaría l

encontrarse ante la necesidad

contenidos. En tal caso, La e

 

Recursos necesarios 

Sería conveniente que

durante algunas clases sería i
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arrollar el ejercicio de diseño de una web que se ca

ue se adquiere progresivamente en el curso. 

bre el soporte (página web) de los contenidos, su di

taría la curva de aprendizaje del alumno exponenc

esidad de producir material nuevo y coherente con 

, La extensión del curso sería de 30 horas.  

nte que los alumnos contaran con ordenador propio

 sería interesante disponer de acceso a internet en es

/www.daetsam.es  

 se carga 

, su diseño y 

onencialmente al 

te con los 

ropio. Igualmente, 

en estos pcs. 


