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PRESENTACIÓN 

Se estudia la aplicación Adobe Dreamweaver CS4, incluida dentro de la suite Adobe 

Creative Suite 4, que se utiliza para diseñar, crear y administrar páginas web y sitios web. 

Dreamweaver dispone de muchas y variadas herramientas que facilitan el diseño de 

páginas web, ya que permite crearlas y modificarlas de una manera visual, eliminando, en 

la mayoría de ocasiones, el tener que escribir el código HTML directamente. 

 
OBJETIVOS 

Descripción de la aplicación Adobe Dreamweaver, con la que se pueden crear rápida y 

cómodamente completos sitios web y sus páginas web. Dreamweaver hace que la 

creación y el diseño de páginas web sea sencillo, ya que proporciona herramientas 

visuales que evitan el tener que escribir el código HTML de las páginas. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN A DREAMWEAVER 

 

Introducción al programa de diseño de páginas web y gestión de sitios Adobe 

Dreamweaver. Se presenta el mundo del diseño de páginas web y se describen los 

principales elementos del entorno de trabajo de Dreamweaver, explicando la forma de 

trabajar con sus paneles y herramientas, guardardando distintas configuraciones en 

espacios de trabajo. También se indica cómo mostrar los documentos o páginas en 

distintos navegadores y la utilización del sistema de ayuda. 

 

2. CREAR SITIOS WEB 

 

Presenta los pasos a seguir para crear y configurar un sitio web en el programa 

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. 

 

3. CONFIGURAR PÁGINAS WEB 

 

Se estudia cómo crear y configurar nuevas páginas web en Dreamweaver, además de la 

forma de elegir colores en este programa, incluir imágenes de fondo o utilizar imágenes 

de rastreo. 

 

4. UTILIDADES DE EDICIÓN 

 

Se describen algunas funciones útiles en el trabajo diario con Dreamweaver, como 

pueden ser el trabajo con las distintas ventanas que podemos tener abiertas en el mismo, 

el modo de deshacer los cambios realizados en una página y la utilización de reglas, guías 

y cuadrícula como ayuda para la organización de los objetos. 
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5. FORMATO DE TEXTO (I) 

 

Se indica cómo introducir texto y aplicarle formato para establecer la fuente, tamaño, 

color, alineación, sangría, etc., en forma de etiquetas HTML o creando y aplicando reglas y 

estilos CSS. También se muestra cómo guardar estilos CSS en forma de hojas de estilos 

externas y adjuntarlas a otros documentos. 

 

6. FORMATO DE TEXTO (II) 

 

Describe la forma de crear listas (numeradas, no numeradas o de definición) y de realizar 

la revisión de la ortografía. También se muestra la inclusión de otros objetos en las 

páginas, como reglas horizontales, comentarios o la fecha de la última modificación de la 

página. 

 

7. TRABAJO CON VÍNCULOS 

 

Explica cómo insertar hipervínculos en las páginas web: vínculos a un lugar determinado 

de una página (a través de un anclaje con nombre), vínculos a otras páginas (del mismo 

sitio o a cualquier página de Internet) y vínculos en un menú de salto. Se indican las 

diferencias entre rutas absolutas y relativas, así como la administración y modificación de 

hipervínculos. Por último, se describe el uso de comportamientos en las páginas, para 

ejecutar comandos en respuesta a determinados sucesos o eventos. 

 

8. INSERTAR IMÁGENES 

 

Se describe el modo de incorporar imágenes en las páginas web. Se presentan los 

formatos gráficos que se pueden utilizar en una página web y sus diferencias, así como la 

creación de imágenes de sustitución, mapas de imagen y barras de navegación. 

 

9. ETIQUETAS DIV Y TABLAS 

 

Explica la forma de distribuir o colocar los contenidos en las páginas web mediante la 

utilización de etiquetas Div PA o elementos PA dispuestos en capas, utilizando tablas o 

por medio de etiquetas Div o contenedores. Se describe cómo establecer su formato e 

incluir el contenido. 

 

10. DIVISIÓN EN MARCOS 

 

Introduce el concepto de marco (también llamado frame), como una forma de dividir la 

página web en varias secciones y mostrar contenido distinto en cada una de ellas. Se 

explica el modo de trabajar con los marcos en Dreamweaver, así como la asignación de 

contenido y la creación de hipervínculos que trabajen con los marcos. 
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11. TRABAJAR CON PLANTILLAS 

 

Explica qué son y cómo crear y utilizar plantillas para, a partir de ellas, crear páginas web. 

Se muestra cómo organizar los contenidos en zonas bloqueadas y regiones editables de 

una plantilla. 

 

12. FORMULARIOS 

 

Describe lo que son, cómo se crean y cómo se configuran los formularios para que el 

visitante del sitio web envíe información al servidor web. Se explica el trabajo con los 

distintos campos que se pueden crear, viendo para qué se usa cada uno y sus 

propiedades. 

 

13. ELEMENTOS MULTIMEDIA 

 

Presenta elementos multimedia dinámicos que podemos insertar en las páginas web: 

animaciones de Flash y vídeos de Flash entre otros. También se describen varias 

posibilidades de trabajo conjunto entre Dreamweaver y Fireworks, como la creación de 

un álbum de fotos web o la inserción de HTML procedente de Fireworks en una página 

web diseñada con Dreamweaver. 

 

14. OTROS EFECTOS 

 

Se describen varios elementos dinámicos que se pueden incluir en las páginas diseñadas 

con Dreamweaver: applets de Java, sonido, marquesinas, efectos Spry y WidgetsSpry. 

También se explican distintas posibilidades en cuanto al trabajo en el código de las 

páginas con esta aplicación. 

 

15. PUBLICAR EL SITIO WEB 

 

Explica los pasos a seguir para preparar el sitio web creado en Dreamweaver y finalmente 

publicarlo en el servidor web, es decir, ponerlo a disposición de los usuarios, de forma que 

éstos puedan ver las páginas web en sus navegadores.. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 
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CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 35 horas online, aproximadamente 7 

semanas. 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


