Temario 2017 para la certificación de Dreamweaver – Nivel Fundamentos
Para versión Dreamweaver CS4 castellano o superior
Conceptos básicos
Entorno de trabajo
•
La pantalla inicial
•
La barra de la aplicación
•
Las pestañas de documento
•
La barra de estado
•
La barra de herramientas estándar
•
La barra de herramientas de documento
•
Inspectores y paneles
•
El panel insertar
•
Vistas de un documento (diseño – código – dividir – en vivo)
Definición de un sitio.
•
Configuración de un sitio local y datos remotos
Propiedades del documento
Apariencia CSS
Apariencia HTML
Vínculos CSS
Encabezados CSS
Hojas de estilo
Importancia de los estilos: para qué sirven. Ventajas y desventajas
El panel CSS
Hoja de estilo interna / externa
Tipos de selectores: etiquetas (párrafos, encabezados, listas, vínculos, etc.), clases
Atributos de las etiquetas o clases: color, tamaño, fuente, negrita, itálica, color de fondo, etc.
Aplicación de estilos
Hiperenlaces
Links absolutos, relativos, a otro sitio, a archivos pdf, zip, doc, etc., a carpetas de otro sitio, mediante
botones de texto, mediante imágenes.
Mapas de imágenes: múltiples links desde una sola imagen
Links con rollover
Anclas (en el mismo documento / en otro diferente)
Abre en una ventana nueva o en la misma ventana
Mailto.
Imágenes
Diferencias entre los formatos de archivos para la web: png, gif y jpg. Ventajas y desventajas
Insertar una imagen
Imagen de sustitución (Rollover)
Insertar una animación armada en flash
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Tablas
Insertar una tabla
Formato de celdas: color, tamaño, anidar, dividir y combinar
Formato de tabla: color, tamaño, añadir, eliminar filas y/o columnas
Plantillas
Crear plantillas
Establecer regiones editables en una plantilla
Basar páginas en una plantilla
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Temario 2017 para la certificación de Dreamweaver – Nivel Avanzado
Para versión Dreamweaver CS2 inglés – Dreamweaver CS4 castellano o superior

Para rendir el examen de certificación de Dreamweaver – Nivel Avanzado, no es necesario haber
rendido con anterioridad el examen de Fundamentos de Dreamweaver.
En la evaluación correspondiente al nivel Avanzado de Dreamweaver se incluyen todos los temas del
nivel Fundamentos de Dreamweaver más los que se detallan a continuación:
Hojas de estilo
Tipos de selectores: etiquetas, clase, id, compuesto
Aplicación de estilos
Uso del elemento div para diagramación con CSS
Formas de diagramación: tablas, capas y div
Uso de padding, margin
Propiedades: word-spacing, letter-spacing, vertical-align, line-height, text-align, text-indent, textdecoration, text-transform
Pseudo-clases: :link, :visited, :hover y :active.
Maquetación a 2 columnas con cabecera y pie de página
Maquetación a 3 columnas con cabecera y pie de página
Formulario
Crear formularios
Elementos de formulario
Validar formularios
Acción del formulario
Aplicar estilos a etiquetas de formulario
Multimedia
Insertar sonido y videos
Capas
Insertar una capa
Formato de una capa
Spry
Spry Tabbed Panels (crear paneles tabulados)
Spry Accordion
Spry Collapsible Panel (crear paneles plegables)
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Comportamientos
Ventanas “pop-up”: ventajas y desventajas
Mostrar y ocultar capas
Mensajes emergentes
Texto de la barra de estado
Carga previa de imágenes
Comprobar navegador
Comprobar plug-ins
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