
 

Trabajo práctico curso Dreamweaver 

 

Se deberá elaborar un sitio web que cumpla las siguientes características: 

 

 Contener al menos cuatro páginas web de contenidos. La primera página o 

página de acceso deberá  llamarse obligatoriamente index.htm y contará con 

hiperenlaces al resto. 

 Al menos una de las páginas debe ser confeccionadas con marcos 

(preferentemente index.htm) 

 Al menos en una de las páginas se utilizarán fondos web. 

 Se emplearán diferentes formatos de fuentes (tipos de letra, tamaños, colores, 

etc.) 

 Todas las páginas llevarán imágenes y en alguna de ellas se deberán crear 

hipervínculos (o mapas de imagen). 

 En alguna de las paginas se deberá usar los siguientes recursos: botones flash, 

texto flash e imágenes de sustitución. 

 Se creara una sección de enlaces (que puede ir en cualquier página) a sitios web 

externos relacionados con la temática del sitio. 

 Se debe incluir una zona de descarga de archivos (pdf, imágenes, PowerPoint, 

doc, etc., contenidos en el sitio web) 

 Al menos una de las páginas debe contener un enlace a un correo electrónico 

del administrador de la web   

 

 

UNA VEZ ELABORADO EL SITIO 

 

 Publicar el sitio en un servidor (puede ser gratuito, se recomienda iespaña  o 

miarroba) 

 Confeccionar en un folio el mapa web del sitio. 

 Entregar una copia de las páginas en formato impreso y en archivo 

comprimido (zip o rar) 

 

 

OPTATIVO 

 

También puedes incluir los siguientes elementos: 

 

 Páginas con sonido en formato mid. 

 Reproductor flash de mp3 con archivos en el propio sitio. (se recomienda 

dewplayer). 

 Scripts de java (contadores, relojes, efectos de texto y de ratón, etc.,) 

 Barra de navegacion. 

 Página de pizarra digital (crea una unidad didáctica en scrapbook y 

transfórmala a htm) 

 Imágenes de sustitución Rollover. 

 Películas Flash. 

 Incrustación de video de youtube 

 Incrustación de pequeño video en formato wmv. 

 

 

¡ La fecha máxima de entrega del trabajo se comunicará próximamente ¡ 


