adobecursos.COM
Inteligencia Creativa

Diseño Web Creativo
Diseño y publicación de sitios web de alto impacto.

Objetivo General:
Generar propuestas innovadoras en el campo del diseño digital para ser llevadas al internet como portales ricos en contenidos,
o campañas publicitarias que requieran de sitios web con un alto nivel de interactividad e impacto visual.

• GIMP 2.0
• Aptana 1.6
• Kompozer
• Filezilla

• Amaya
• Coffe Cup - HTML
• Expression Web 3
• Joomla

• Fireworks CS4
• Dreamweaver CS4
• Flash CS4
• Contribute CS4

Logrará iniciar su proyecto web desde cero hasta verlo en funcionamiento publicado en servidor via FTP destcando un despliegue correcto de los elementos que componen su sitio junto con una interfaz sencilla, agradable y original que le permitira
alcanzar a todo tipo de público, potenciando así los alcances de su negocio o empresa.

Módulos del Diplomado (Duración total: 90hrs):

Estructuración (15 hrs)

El mapeo de imagen es un recurso muy eficiente para realizar sitios web de alto impacto visual, en donde podemos emplear todas las tecnicas de dibujo conocidas, teniendo asi toda la libertad de concretizar cualquier cosa que nuestra imaginación pueda
concebir.
1)

Planeación y Estructura:

1.1.- ¿Qué es el Internet?
1.2.- Reglas de Copy Right y derechos de autor.
1.3.- Principios del Diseño.
1.4.- Flowchart (Diagramas de Flujo).
1.5.- Diseño y Maquetación Gráfica.
1.6.- Símbolos
1.7.- Prototipo para el cliente como PDF.

2)

Sitios Gráficos usando el Mapeo de Imagen:

2.1.- Optimización de Imagen.
2.2.- Manipulación de capas.
2.3.- Diseño en capas para web.
2.4.- Inserción de botones y sus estados.
2.5.- Estilos Gráficos.
2.6.- Comportamientos.
2.7.- Gifs animados.
2.8.- Exportación de formatos.
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Lenguajes de Programación (30 hrs)

El dominio del HTML como lenguaje básico para el desarrollo de sitios web es fundamental si se pretende construir sitios de alta
compatibilidad y fácilmente actualizables desde las diferentes opciones que el mercado ofrece. Saber insertar los TAGS ordenadamente y palabras clave necesarias en el lugar correcto hará la diferencia entre un diseñador web y el programador web que
sabe de diseño.
3)

Programación HTML y Publicación:

3.1.- Elementos esenciales del HTML.
3.2.- Construcción de una estructura básica.
3.3.- Incorporación de archivos de mapeo.
3.4.- Links, Anclas y Barra de navegación.
3.5.- Banners Animados e IFrame.
3.6.- Plantillas y actualizaciones.

3.7.- Mapeo de Imágenes, texto alternativo y buscadores.
3.8.- Servidores, Dominios y DNS.
3.9.- Publicación en Servidor.

¡Te regalamos tu hosting y dominio
interrnacional .com .net o .org!

http://www.tudominio.com
En FABRIK DESIGN nos preocupamos por que tengas una experiencia completa al publicar un sitio prefesional
por lo que te regalamos tu dominio internacional y hosting por un año, sólo FABRIK DESIN te da este beneficio.
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Sitios Flexibles con Multilenguajes (15 hrs)

Un sitio web actualmente depende de que su estructura este fusionada con diversas tecnologías como y lenguajes de programación como CSS, Java Script, AJAX y XML por nombrar algunos. Incorporar a un sitio web la capacidad de elevar la seguridad de
un sitio para evitar que el contenido sea plagiado o dar a los usuarios de tener acceso a material restringido es una necesidad de
cualquier portal profesional.
4)

Complementos JAVA, CSS & AJAX:

4.1.- Funciones Java Básicas.
4.2.- Efectos Gráficos Java.
4.3.- Códigos Java de Seguridad.
4.4.- Reglas CSS.
4.5.- Construcción a base de CSS.
4.6.- Extensiones de Dreamweaver.

4.7.- SPRY de Dreamweaver.
4.8.- Formularios y encuetas.
4.9.- Complementos pre-instalados del servidor.

¡Te regalamos tu hosting y dominio
interrnacional .com .net o .org!

http://www.tudominio.com
En FABRIK DESIGN nos preocupamos por que tengas una experiencia completa al publicar un sitio prefesional
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Diseño Animado de Alto Impacto (30 hrs)

Los sitios web más impactantes, destinados sobre todo a campañas de publicidad son un fenómeno que necesita ser explotado por aquellos que intentan incursionar al mundo del diseño web profesional. El dominio de las herramientas adecuadas y
el lenguaje de programación que les permita manipularlas les abrirá las puertas a un mundo nuevo de posibilidades en internet
donde todo es posible.
5)

Interfaces Creativas Animadas:

5.1.- Interfaz del programa Flash CS4.
5.2.- Uso de las herramientas.
5.3.- Símbolos; gráfico, clip de película y botón.
5.4.- Tipos de animación (Interpolación, de Forma e Interpolación Clásica).
5.5.- Tipos y uso de cuadros de animación.
5.6.- Navegación por Marcadores.
5.7.- Inserción y edición Sonido en Botones

5.8.- Inserción de Video FLV
5.9.- Implementación Básica de Action Script 3.0.
5.10.- Uso de componentes (Title List, Text Area, UILoader,
Progress Bar, UIScroll Bar, FLV Player)
5.11.- Carga de archivos externos en película.
5.12.- PROYECTO INGRAL publicado en dominio REAL.
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