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Adobe Muse®

Adobe Muse®

[ Diseña y publica sitios web sin escribir código ]

30 HORAS

Crea impresionantes sitios web HTML5 sin escribir código.

• Interfaz de Muse

• Adición y eliminación de páginas de
su sitio web
• Ajuste de las propiedades de páginas
individuales
• Crear un favicon para su sitio

Mantente fiel a tus raíces creativas y diseña sitios web increíbles con facilidad, sin • Panel de Herramientas
necesidad de pensar como un desarrollador.
• Trabajo con los paneles de Muse
• Selección de objetos
La manera más sencilla de crear potentes sitios adaptativos. Mira cómo Adobe • Conociendo un documento Muse
• Creación de Páginas
Muse® brinda una libertad y rapidez sin precedentes para que puedas diseñar y • La comprensión del Plan, los modos
publicar sitios web que se adapten de forma dinámica a cualquier dispositivo.
• Creación de páginas maestras
Diseño y Vista previa
• Vista previa del sitio en un navegador • Configuración de encabezados y pies
de página
• Ajuste de relleno navegador
• Creación de un sitio web Muse
• Cambiar atributos de página
• Trabajo con guías
• Ajuste de las propiedades del sitio
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Adobe Muse®
• Trabajo con gráficos y objetos
• Importación de gráficos en Muse
• Trabajar con el panel Activos
• Trabajo con imágenes en Muse
• Edición con Photoshop
• Insertar gráficos en Muse
• Imágenes como fondo
• Creación de objetos
• Dibujo con Muse
• Transformación de objetos
• Trabajar con rellenos y trazos
• Agrupación de objetos
• Cambio del orden de objetos
• Alineación de objetos
• Efectos y Estilos gráficos
• Ajuste de texto alrededor de los
objetos
• Creación de objetos Full Width
• Fijación de los objetos en el navegador
• Trabajo con texto
• Obtener texto en Muse
• Formatear el texto
• Fuentes Web y fuentes del sistema
• Trabajo con fuentes web
• Creación de estilos de párrafo y
carácter
• Creación de listas con viñetas

• Color
•
•

Muestras de colore en Muse
Creación dedegradados
• Hipervínculos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insertar hipervínculos
Trabajo con estilos de enlace
Anclas
• Creación de menús
Menú dinámico
Menú manual
Modificación de los estados
Botones de Photoshop
• Trabajar con Widgets
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•
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•
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Panel de Widgets
Panel de acordeón
Panel con pestañas
Pase de diapositivas
Creación de formularios
Widgets de redes sociales
Inserción de mapas
Incrustar vídeo de YouTube

• Insertar HTML
• Creación de sitios móviles y Tablet
• Creación de un sitio web para móviles
en Muse
• Añadir un web para tablet y móvil
• Previsualización de sitios web para
dispositivos móviles
• Publicación de un sitio web
• La exportación a HTML y CSS
• Subir sitio vía FTP
• Actualización de su sitio
• Trabajar con herramientas de edición
en el navegador

