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NOTA: para obtener temarios más detallados de cada materia visite nuestra web 

 
A ELEGIR: FREEHAND, CORELDRAW Ó ILLUSTRATOR 

FREEHAND 

El entorno de trabajo 

Crear y configurar documentos 

Dibujo en Flash 

Herramientas de relleno 

Importar y exportar imágenes 

Trabajar con capas 

Uso de bibliotecas  

Insertar texto 

Crear animaciones 

Insertar sonido y vídeo 

Acciones con ActionScript 

Preferencias del programa 

CORELDRAW 

El entorno de trabajo 

Dibujo de objetos  

Dibujo de formas y curvas 

complejas  

Texto  

Transformaciones y propiedades  

Edición de objetos  

Capas  

Efectos con objetos  

Mapas de bits, vectorizar  

Impresión  

Importación y exportación de 

archivos 

ILLUSTRATOR 

Introducción  

El entorno de trabajo  

Primeros pasos  

Herramientas de dibujo  

Dibujar con la pluma  

Selección de objetos   

Edición y organización de objetos 

Transformación de objetos 

Ayudas visuales 

Color, otras propiedades 

Las capas 

Texto 

Imprimir y exportar

 

 

PHOTOSHOP 

El entorno de trabajo 

Operaciones básicas con imágenes 

Adobe Bridge 

Modificar el lienzo 

Navegar por la imagen 

Herramientas de selección 

Hacer y deshacer acciones 

Los colores en Photoshop 

Ajustar imágenes 

Las capas 

Máscaras y capas de ajuste 

Corregir con el borrador 

Herramientas de pintura 

Herramientas de retoque 

Filtros 

Ayudas visuales 

El texto en Photoshop 

Formas y trazados 

Configurar Photoshop e Imprimir 

Filtros especiales 

Canales 

Automatizar procesos 

Gestión del color 

Optimizar imágenes para web 

Animación 

3D

 

 

DREAMWEAVER

El entorno de trabajo 

Crear y configurar un sitio web  

Crear y configurar documentos 

HTML 

Insertar texto en Dreamweaver 

Insertar imágenes y objetos 

Crear tablas y tablas de disposición 

Automatizar tareas 

Crear vínculos 

Utilizar marcos 

Insertar medios  

Capas 

Plantillas y bibliotecas 

Crear formularios 

Comportamientos y líneas de 

tiempo 

Depurar y comprobar páginas 

Comprobar y publicar un sitio 

Preferencias del programa 
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FLASH 

El entorno de trabajo 

Crear y configurar documentos 

Ayudas visuales 

Herramientas de dibujo 

Herramientas de color 

Panel Muestras 

Herramientas de transformación 

Importar y exportar imágenes 

Trabajar con capas 

Biblioteca, símbolos e instancias 

Texto 

Introducción a las animaciones 

Herramientas, efectos y 

transformación 

Animaciones avanzadas 

Cinemática inversa 

Sonido 

Vídeo 

ActionScript 

Preferencias generales

 

 

HTML 

Introducción al HTML  

Formatos de página  

Formatos de texto  

Imágenes  

Hipervínculos  

Creación de listas  

Creación de tablas  

Frames  

Formularios  

Elementos accesorios  

Introducción a DHTML  

Hojas de estilo internas  

Hojas a nivel de documento  

Hojas de estilo externas  

Herencia de estilos  

Discriminación de estilos  

Capas  

Otras utilidades  

 

 

JAVASCRIPT 

Introducción a JavaScript  

Elementos básicos de 

programación  

Primeros pasos  

Estructuras de control  

Trabajando con imágenes  

Las ventanas del navegador  

Formularios inteligentes  

Sitios Web más dinámicos  

Las cookies  

 

 

PHP 

Introducción 

Fundamentos de PHP: variables y 

tipos de datos 

Fundamentos de PHP: estructuras 

de control 

Fundamentos de PHP: estructuras 

de repetición o bucles 

Paso de parámetros. Sesiones y 

cookies 

Declaración de funciones en PHP. 

Librerías de código 

Funciones más importantes 

incorporadas en PHP 

Introducción al servidor de base de 

datos MySQL 

Conexión a base de datos desde 

PHP 

 

 

ASP BÁSICO 

Introducción a ASP 

¿Qué son las páginas ASP? 

Primeros pasos con ASP 

Inserción de JavaScript en ASP 

Resultado de la página ASP en el 

navegador 

Diferencia entre server-side y 

client-side 

Objetos integrados de ASP 

Lista de objetos integrados 

Objetos Request y Response 

Formularios en ASP 

Cookies 

Conceptos de bases de datos 

Conectar páginas ASP con una base 

de datos 

Objetos ADO 

Crear un origen de datos 

Consultas 

Visualizar, insertar, modificar y 

eliminar registros desde una 

página web 

 


