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Temario 18 hrs. Creación de una web con plantillas
HTML5 usando Dreamweaver.
Objetivo: al finalizar el curso los participantes están en condiciones de: diseñar un sitio web
mediante las funcionalidades del programa adobe dreamweaver, considerando estilos gráficos y
arquitectura, como también la administración de contenidos e imágenes dinámicas mediante las
herramientas de edición.
1. Interfaz de Dreamweaver
- Página de Inicio
- Área de trabajo y uso de paneles
- Diseño del espacio de desarrollo
2. Definición de un Sitio Web en
Dreamweaver
- Definición de la Carpeta raíz
- Definir y configurar el sitio en
Dreamweaver
- Panel Archivos del sitio: Sitio local y
Sitio remoto
3. Construcción de un Sitio Web
- Etapas de diseño y desarrollo en la
creación de un sitio
- Creación de un documento HTML
- Propiedades del documento
- Vista previa en navegadores desde
computador
- Vista previa de múltiples dispositivos
(smartPhones y tablets)
4. Elementos de estructura en un
documento HTML
- Estructura y elementos básicos del HTML
- Encabezados, párrafos y saltos de línea
- Listas y otros elementos del HTML
- Elementos de bloque y en línea
5. Manejo e importación de textos en
Dreamweaver
- Propiedades de texto
- Inspector de Propiedades
- Uso de Tablas para disponer contenido
tabular
6. Integración de imágenes y multimedia
- Formatos de imagen para la Web.
- Utilización optima de imágenes en un

sitio web
- Propiedades de imágenes y mapas de
imagen
7. Uso de CSS para control visual y
diagramar páginas web
- Principios y fundamentos del CSS o
Cascading Style Sheets
- Uso de Reglas CSS para la creación de
estilos básicos
- Estilos internos y uso de hoja de estilos
externa
- Control visual del sitio web con reglas
CSS
- Uso del elemento div para diagramar con
CSS
8. Uso de plantillas y elementos de
biblioteca
- Creación de elementos de biblioteca
- Creación de Plantillas y definición de
regiones editables
- Uso de Plantillas y Bibliotecas para
agilizar el flujo de trabajo
- Edición y actualización de plantillas y
bibliotecas
9. Publicación y actualización del sitio en
Dreamweaver
- Hosting, Dominio web y configuración de
servidor remoto
- Conexión al sitio remoto vía FTP
- Publicación de sitio en la Web
- Actualización y sincronización del
contenido del sitio.

