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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 302: CURSO DE DISEÑO 
DE PÁGINAS WEB.  

 
Curso Modalidad: Presencial 
Precio: 350€ El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 20 horas 
 
Resumen del curso 

  
 La finalidad del curso Diseño de páginas Web es proporcionar, a todos los participantes, las 

técnicas más avanzadas y las distintas herramientas necesarias para aprender a utilizar 
Dreamweaver,  saber cómo posicionar en buscadores nuestra web, cómo distribuirla, como crear 
un diseño atractivo y eficiente...y por supuesto cómo publicarla. Además se enseñan 
herramientas básicas de Photoshop para recortar y “limpiar” imágenes, añadir sombras y 
prepararlas para su publicación web. 

  
Información adicional 
 

A todos aquellos profesionales y personas interesadas en aprender a diseñar y publicar páginas 
web. 
 

Temario completo de este curso 
 
Tema 1: Diseño de una página web. Por dónde empezar.  
 

• Qué información recoger. 
• Cómo organizar el proyecto. 
• Registrar un dominio. 
• Elegir y contratar un alojamiento. 
• Realizar un esquema web. 

 
Tema 2: Edición de imágenes para páginas web. Photoshop. 
 

• Organización del trabajo con imágenes. 
• Búsqueda de imágenes en la web. 
• Interface de Photoshop. 
• Conceptos de resolución ¿Cuando una imagen sirve para web?. 
• Recorte de imágenes. 
• Creación de sombras. 
• Formato de imágenes. 
• Guardado de imágenes para web. 
• Creación de Gifs animados. 

 
Tema 3: Dreamweaver. Cómo trabajar 
 

• Interface del programa. Ayuda. 
• Tipos de visualización. Conceptos WYSIWYG. 
• Estándares XHTML. Qué es CSS. Conceptos de maquetación variable o fija. 
• Generar vista previa. Configuración vista previa. 
• Áreas de código html. Nociones básicas. 
• Crear sitio. Organización de carpetas. Menú sitio. 

 
Tema 4: Estilos CSS. Diseño de estructura 
 

• Insertar textos, dar formato. Estilos. Grupos de fuentes. Estilos CSS. 
• Creación de hoja de estilo CSS. Aplicar estilo, Crear estilo a partir de uno existente. 
• Descarga y modificación de plantillas gratuitas. 
• Trabajo con capas. 
• Crear plantillas a partir de imágenes. 
• Tablas. Maquetación variable y fija. Ayudas visuales de tabla. 
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Tema 5: Color e imagen.  
 

• Conceptos de color web. 
• Configuración de fondos. 
• Favicon. 
• Inserción de imágenes. Configuración. Imagen de fondo. 
• Optimización de imágenes. 
• Zonas interactivas. 
• Imágenes de sustitución. 

 
Tema 6: Funciones web.  
 

• Creación de Hipervínculos. Hipervínculos especiales (descargas, e-mail...). 
• Configuración de ventanas emergentes. 
• Textos alternativos. 
• Inserción de Plugins. Multimedia: videos, botones y texto flash. 
• Crear galería de imágenes. 
• Botones. Elementos PA. 
• Framework de Spry. 
• Marcos. 

 
Tema 7: Formularios.  
 

• Menú formularios. 
• Campos de texto, casillas de verificación, botones... 
• Campos ocultos. 
• Edición. 

 
Tema 8: Posicionamiento, navegabilidad y accesibilidad. 
 

• Conceptos de color web. Concepto de accesibilidad. 
• Cómo mejorar nuestra posición en buscadores. 
• Consejos de navegabilidad. 
• Mapa de sitio. 
• Tamaños de página. Tiempo de carga. 
• Cómo analizar las visitas de nuestra web con Google Analytics. Inserción de código. 

 
Tema 9: Publicación.  
 

• Actualización de la página web. 
• Propiedades de página. 


