
 

Diseño Web con Adobe Dreamweaver 

 
 
Adobe Dreamweaver es un editor gráfico de páginas y sitios web, que cumple 
con los estándares de la World Wide Web Consortium (WC3), permite la 

edición del código html, además de empotrar una variedad de lenguajes de 
programación para la creación y diseño de páginas dinámicas. Es una 
herramienta usada por principiantes y expertos para el desarrollo de sitios web 

con alta calidad visual y de navegabilidad, en la actualidad es el editor más 
utilizado, pero requiere el licenciamiento por parte de Adobe Systems, su 

desarrollador. 
 
Es por ello que este programa surge de la necesidad de orientar al aprendiz en 

la creación, diseño y edición de páginas y aplicaciones web, que impacten en el 
campo tecnológico por su calidad, fluidez, fácil acceso y usabilidad. 

 
La ejecución del curso le permitirá al aprendiz desarrollar habilidades técnicas 

de su perfil como diseñador web; donde podrá atender las demandas 
requeridas por el sector empresarial en sus diferentes tipos (Empresa familiar, 
Pyme, microempresa y gran empresa). 

 

 
Contenido 
 
- Configurar Sitio Y Páginas Web. 

o Entorno de trabajo en Adobe Dreamweaver CS6. 
o Configuración de un sitio web local. 

o Formato de texto y propiedades de páginas web en Adobe 
Dreamweaver. 

o Imágenes en Adobe Dreamweaver. 
o Manejo de tablas en Adobe Dreamweaver CS6. 

- Estilos CSS. 

o Capas en Adobe Dreamweaver CS6. 
o Comportamientos usando capas. 

o Aplicar estilos CSS. 
o Insertar Hipervínculos. 

- Efectos SPRY. 

o Las plantillas en Adobe Dreamweaver CS6. 
o Efectos Spry. 

- Publicación del sitio web. 
o Cómo subir un sitio web a Internet. 

 

  



Habilidades que Desarrolla 

- Manejar conceptos y definiciones sobre páginas web.
- Personalizar espacios de trabajo.

- Importar archivos.
- Diseñar páginas web a través de distintos comportamientos o efectos.

Requisitos de Ingreso 

Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como un 

computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 

software para ofimática, navegadores y software para vídeo conferencias.  

Asimismo, es importante que el aprendiz tenga agrado por el desarrollo de 

sistemas informáticos y esté dispuesto a dar sus primeros pasos en el diseño 
de paginas web, edificando su perfil como front-end y ampliando su 

razonamiento lógico, el cual será indispensable para terminar el curso con 
éxito. 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=kVPpppL36L4

