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Dreamweaver y Fireworks 

Duración. 25 hrs 

 

Diseño de páginas web, con animación, botones, sonidos, links, etc. Todo lo básico para 

que una página funcione correctamente. Presentaciones para Internet y cd cards. 

 

 

Temas. 

 

1 .- Dreamweaver. Entorno de la aplicación 

Conocer el entorno de trabajo, localización de ventana de documento, barra de 

herramientas, paneles, etc. 

2 .- Formato de texto 

Generar estilos para editar el formato de texto, tipo de fuente, color, tamaño, 

posición, etc. 

3 .- Insertar imágenes 

Insertar imágenes, editar tamaño, texto alternativo, alineación, etc. 

4 .- Tablas 

Creación y edición de tablas, alineación de contenido, combinar celdas y formatos 

de celda, edición de bordes, espaciados, color, etc. 

5 .- Tablas anidadas 

Creación y edición de tablas anidadas 

6 .- Tabla MSN (parte I) 

Realización de una tabla con características de una página web (PARTE 1) 

7 .- Tabla MSN (parte II) 

Realización de una tabla con las características de una página web (PARTE 2) 
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8 .- Tabla MSN (parte III) 

Realización de una tabla con las características de una página web (PARTE 3) 

9 .- Vínculos web 

Crear una página web utilizando, localización y rutas de documentos, creación de 

vínculos, anclajes, selección de destino. 

10 .- Fireworks Entorno de la aplicación 

Conocer el entorno de trabajo, localización de ventana de documento, barra de 

herramientas, paneles, etc. 

11 .- Formas básicas 

Trazo de formas aplicación de color en relleno y borde y sus propiedades. 

12 .- Objetos vectoriales 

Creación y edición de objetos vectoriales, aplicación de color en relleno y contorno. 

13 .- Estilos 

Creación, aplicación y edición de estilos sobre figuras básicas o vectoriales. 

14 .- Manejo de texto 

Creación y edición de texto, tipos de fuente, tamaños y color. 

15 .- Botones 

Creación y edición de botones y sus instancias. 

16 .- Rollover 

Uso de sectores vinculados a botones, para intercambiar imágenes en diferentes 

estados. 

17 .- Swap image 

Uso de sectores para intercambiar imágenes de otros estados, sobre una imagen 

principal. 

18 .- Menús emergentes 

Realización, edición y aplicación de menús emergentes, links, apariencias, etc. 
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19 .- Gifs animados 

Realización y exportación de gifs animados. 

20 .- Página web con menús emergentes 

Creación de una página web en Dreamweaver y exportando botones desplegables 

de Fireworks. 

21 .- Estilos CSS (Dreamweaver) 

Creación, edición y aplicación de estilos CSS, creación y aplicación de hojas de 

estilos. 

22 .- IFrame 

Creación de una página web dentro de una principal. 

 

 


