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Curso profesional

Este curso de creación de páginas web te proporcionará 
los conocimientos necesarios para aprender a realizar pági-
nas web de manera profesional. Con Ceifor Estudios te ca-
pacitaremos para plantear, analizar y diseñar proyectos web. 
También aprenderás HTML, HTML5, Adobe Dreamweaver, 

XML, Adobe Photoshop y hojas de estilo en cascada (CSS).

informacion@ceiforestudios.com

www.ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216
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¿Cuáles son sus requisitos?

Descripción del Curso

En HTML5 se construye la web 2.0. Geolocalización, vídeo, audio, 
streaming, nuevos componentes y etiquetas.

Por consiguiente, el punto de partida son los conocimientos en 
el desarrollo e implantación de aplicaciones web bajo código 
HTML5 y hojas de estilo.

Ser mayor de edad.
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1. Introducción

2. El entorno de Dreamweaver

3. Configuración de un sitio local

4. El texto. Propiedades y formatos

5. Hiperenlaces

6. Imágenes

7. Tablas

8. Marcos

9. Formularios

10. Multimedia

11. Las Plantillas

12. HTML desde Dreamweaver

13. Más elementos en Dreamweaver

Temario 
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14. Comportamientos de Javascript

15. Comportamientos avanzados

16. CSS avanzado

17. Sitios remotos

• Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando   
 las dificultades.

• Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo  
 desarrollo académico del alumno.

• Formación e-learning con las últimas tecnologías.

• Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir  
 tú en qué momento del día estudiar.

• Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

• Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que  
 siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

• Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

• Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de   
 aprendizaje única.

Metodología
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Prácticas en empresas

Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas 
del sector.

Diseñar y publicar páginas web.

Mantenimientos de sitios web.

Adaptación de otros sistemas más antiguos.

Salidas Profesionales



www.ceiforestudios.com
Calle Mayor 4, piso 5 oficina 579 
(28013) Madrid

918 277 096 / +34 653 290216

informacion@ceiforestudios.com

@ Ceifor_Estudios

@ CeiforEstudios

@ CeiforEstudios

Ceifor Estudios

http://www.ceiforestudios.com
mailto:informacion%40ceiforestudios.com?subject=Informaci%C3%B3n%20Cursos%20-%20Ceifor%20Estudios
https://twitter.com/ceifor_estudios
https://www.instagram.com/ceiforestudios/?hl=es
https://www.facebook.com/ceiforestudios.madrid
https://www.linkedin.com/in/ceiforestudios/

