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DESCRIPCIÓN

Consigue aumentar tus salidas profesionales con la formación en: arrays, audio,
avanzado, canvas, código, css3, CURSO ONLINE y diseño, podrás aplicar los
conocimientos relativos a arrays, audio, avanzado, canvas y código. Al finalizar el CURSO
ONLINE Oline de Tutorial de Diseño Web y CSS el alumno conocerá los conceptos básicos
para el diseño web y CSS.
Atrévete a convertirte en un experto en el ámbito de diseño web, llevará a cabo Tutorial
de Diseño Web y CSS. Tutorial Diseño Web CSS está dirigido a el CURSO ONLINE
online se dirige a personas que, sin experiencia previa en el diseño y programación de
páginas web, deseen por motivos personales o profesionales adquirir los conocimientos
necesarios sobre diseño y programación para crear componentes web y poder utilizarlos en
la compilación y generación de páginas web para su posterior publicación. Diseño web y
programación en general. En la actualidad, Dreamweaver es uno de los principales
programas utilizados por los profesionales para el diseño y maquetación de páginas web,
con este CURSO ONLINE online se aprenden los conceptos previos para el diseño web con
esta gran aplicación.
Comienza el día desarrollando nuevos conocimientos arrays, audio, avanzado, canvas,
código, css3, CURSO ONLINE y diseño. Tutorial Diseño Web CSS cumple los
siguientes objetivos: - aprender los conceptos previos de diseño web y la utilización de
dreamweaver.
Euroinnova quiere poner a su alcance este CURSO ONLINE Tutorial de Diseño Web y
CSS, con el que serás capaz de conocer los pasos a seguir para crear y configurar un sitio
web en el programa macromedia dreamweaver. La metodología a seguir es ir avanzando a
lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

OBJETIVOS

Aprender los conceptos previos de diseño web y la utilización de Dreamweaver.
Conocer los pasos a seguir para crear y configurar un sitio Web en el programa
Macromedia Dreamweaver.
Aprender sobre CSS, así como los selectores, unidades de medida y colores, modelos
de cajas, posicionamiento y visualización para el diseño web.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

https://www.euroinnova.edu.es/curso-tutorial-web-css
https://www.euroinnova.edu.es/curso-tutorial-web-css/#solicitarinfo


Tutorial de Diseno Web y CSS

El curso online se dirige a personas que, sin experiencia previa en el diseño y programación
de páginas web, deseen por motivos personales o profesionales adquirir los conocimientos
necesarios sobre diseño y programación para crear componentes web y poder utilizarlos en
la compilación y generación de páginas web para su posterior publicación.

PARA QUÉ TE PREPARA

Al finalizar el curso Oline de Tutorial de Diseño Web y CSS el alumno conocerá los conceptos
básicos para el diseño web y CSS.

SALIDAS LABORALES

Diseño web y programación en general.
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 DURACIÓN
 60 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Paquete SCORM: Tutorial de Diseño Web y
CSS

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. DISEÑO WEB Y CSS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Objetivo del curso: Dreamweaver es uno de los programas más potentes para la1.
creación de páginas Web.
Dirigido a: Diseñadores gráficos o Web que desean aprender a crear páginas Web.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS Y NOVEDADES ACERCA DE DREAMWEAVER CS6

¿Que es un dominio de un sitio Web?1.
¿Qué es un servidor Web? Clases de Alojamiento Web: Alojamiento Web gratis,2.
Alojamiento compartido, Housing o colocation.
Resolución de pantalla y sus diferentes tamaños: Absoluto y relativo.3.
Lenguaje HTML: el lenguaje con el que se escriben las páginas Web.4.
Diferentes tipografías y colores en la Web5.
Prácticas6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SITIOS Y DOCUMENTOS WEB

Sitios en Dreamweaver, Presenta los pasos a seguir para crear y configurar un sitio1.
Web en el programa Macromedia Dreamweaver. Explica las diferencias entre el sitio
local y sitio remoto, cómo organizarlos para albergar el contenido creado y las
distintas formas de ver los archivos en el sitio local.
Configurar un sitio Web.2.
Administrar y editar sitios Web.3.
Crear y abrir documentos: Creación de una página en blanco, Creación de una4.
plantilla en blanco, Creación de una página basada en un archivo de muestra de
Dreamweaver CS6, Cómo abrir y editar documentos existentes.
Espacio de trabajo de Dreamweaver CS65.
Vistas del documento: Código, Código dividida, Diseño, en vivo.6.
Propiedades de la página: CSS, HTML7.
Prácticas.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN CSS

Introducción CSS1.
Soporte de CSS en navegadores2.
Especificación oficial3.
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Funcionamiento básico de CSS4.
¿Cómo incluir CSS en la Web?5.
Estilo básico6.
Medios CSS7.
Comentarios8.
Sintaxis de la definición9.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECTORES, UNIDADES DE MEDIDA Y COLORES

Selectores CSS1.
Unidades de medida2.
Colores3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE CAJAS, POSICIONAMIENTO Y VISUALIZACIÓN

Modelo de cajas1.
Propiedades de las cajas2.
Margen, relleno, bordes y modelo de cajas3.
Posicionamiento y visualización4.
Posicionamiento5.
Visualización6.
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