Infografía y Web: Desarrollo y Programación

DISEÑO DE PÁGINAS

WEB PROFESIONALES
CURSOS
DW1: Diseño de páginas web profesionales Nivel I
PRESENCIAL: 80 horas
ONLINE: 30 horas Clases en Directo + 50 horas de Proyectos Tutorizados

DW2: Diseño de páginas web profesionales Nivel II
PRESENCIAL: 80 horas
ONLINE: 30 horas Clases en Directo + 50 horas de Proyectos Tutorizados
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DISEÑO DE PÁGINAS

WEB PROFESIONALES
OBJETIVOS
En este curso el alumno desarrolla una amplia formación en técnicas de creación y diseño de páginas y sitios web
con dominio de las hojas de estilo CSS, el Lenguaje de presentación de documentos web, el formato de imágenes
para su creación y optimización, y las herramientas de dibujo y animación para la realización de proyectos web interactivos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Estudiantes y profesionales del sector de la comunicación, diseño, bellas artes, publicidad e informática que deseen
continuar sus estudios y cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos del área, quiera
especializarse en el mundo del diseño.

MODALIDADES
Presencial u Online

REQUISITOS
El plan de estudios asume que los estudiantes tengan conocimientos previos de informática a nivel de usuario. Se
espera de ellos una buena capacidad de lectura y expresión escrita, un nivel básico en matemáticas, así como un
deseo de aprender el programa de estudios. Imprescindibles:
 Conocimientos básicos de geometría
 Disponer de horas adicionales (entre 5 y 10) a la semana para realizar ejercicios
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DW1: Diseño de páginas web profesionales Nivel I

DURACIÓN
80 horas

PROGRAMA
Dreamweaver: Estructura y maquetación Web
CSS











Añadir texto e insertar imágenes
Colores de primer plano y de fondo
Imágenes de fondo
Crear lista y menús
Capas, etiquetas DIV y SPAN
Diseño de formularios
Diseño de plantillas
Diseño con estándares
Hojas de estilo: pantalla o impresora
Proyecto sitio web

PHOTOSHOP: Gráficos









Características básicas de Photoshop
Opciones de menús
Barra de herramientas
Colores
Optimización de imágenes
Capas y canales
Ajustes de imagen
Filtros
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CSS3









Nuevos selectores estructurales
Esquinas redondeadas
Sombras y gradientes
Imágenes en bordes
Transformaciones
Transiciones y movimiento
Enlazar fuentes
Media Queries

HTML5
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Etiquetas estructurales
Nav y aside, section y article
Header y hgroup, footer.
Etiqueta de contenido
Figure
Video y audio
Cambas y embed
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DW2: Diseño de páginas web profesionales Nivel II

DURACIÓN
80 horas

PROGRAMA
Edgeanimate







Interfaz de EdgeAnimate
Creación de elementos gráficos
Creación de animaciones
Interactividad mediante scripts
Animaciones “responsive”
Publicar contenido

Muse
 Maquetación de páginas
 Páginas maestras
 Creación de contenidos
 Texto
 Imágenes
 Animaciones
 Menús
 Otros widgets

Wordpress
 Instalación
 Base de datos MySQL
 Creación de siites y blogs
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 Páginas y entradas
 Temas
 Instalación de temas
 Creación de temas
 Temas “responsive”
 Plugins y widgets
 Usuarios
 Configuración y personalización

Introducción a Drupal
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Instalación
Creación de contenido
Creación de usuarios
Archivos de configuración
Instalar plantilla
Creación de plantillas
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