
w
w

w
.a

ure
.es

W W W.A
U

R
E

.E
S Curso de  

Adobe Muse de 0 a 100

Programa del curso:
Introducción a Adobe Muse.

Qué es Adobe Muse.

Ventajas de Muse frente a otras formas de crear webs.

Tipos de archivos que necesitamos.

Imágenes: formatos y tamaños adecuados para web.

Primeros pasos en Adobe Muse.
Interfaz de Adobe Muse.

Definir sitio nuevo: columnas, altura mínima, anchura fluida, idioma.

Área de planificación: creación de las páginas del sitio web.

Creación de las muestras de color.

Configurar familia de fuentes predeterminada.

Maquetación de la página maestra.
Qué es la página maestra y para qué sirve.

Fondo común para todas las webs.

Pie de la página.

Menú de Navegación y logotipo.

Insertar iconos de redes sociales.

Cómo previsualizar todo el sitio web.

Definir el Favicon o icono de favoritos. 

Maquetación de las páginas del sitio web.
Cómo trabajar con capas.

Insertar un slider o galería de imagen.

Añadir un vídeo de Youtube o Vimeo.

Incrustar mapa de Google.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 21 de marzo de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender cómo están organizadas las principales 

opciones en la interfaz de WordPress

 • Conseguir crear contenidos como páginas, 
entradas, imágenes, formularios de contacto, etc.

 • Dominar la publicación y edición de contenidos ya 
creados previamente.

 • Saber modificar la apariencia y estructura básica 
de una web.

 • Sacarle el máximo partido a nuestra web 
añadiéndole complementos

Descripción del curso:
¿Hay algún programa para hacer webs sin saber nada de programación? Pues claro que sí, Adobe Muse. 

Es el programa más intuitivo que hay para crear sitios webs, sin tener que escribir ni una sola línea de código y en 
poco tiempo tendrás tu web lista para ser publicada en internet. Si estás acostumbrado a diseñar con programas 
como Photoshop, Illustrator o Indesign, el Curso Adobe Muse de 0 a 100 es lo que estabas esperando encontrar.

El Curso Adobe Muse de 0 a 100 es perfecto para ti estás deseando hacer tu propia web para promocionarte 
a ti mismo o a tu empresa, pero no sabes nada de código, si tienes muy poco tiempo y quieres crear la web lo 
más rápido posible, o si además, ya has probado a usar alguna aplicación online para hacer webs, pero no te han 
convencido. El Curso Adobe Muse de 0 a 100 es la forma más rápida y visual que existe para hacer webs. Coloca 
los elementos que quieras, donde quieras, con total libertad y diseña tu web con la misma agilidad con la que 
diseñarías un cartel o una tarjeta de visita, dejando que Adobe Muse se encargue del código.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
CURSO DE ADOBE MUSE DE 0 A 100

Insertar otros contenidos incrustables o embed.

Creación de formularios de contacto.

Creación de los efectos y últimos detalles.

Efectos de animación en Adobe Muse.

Configurar web para móviles y otros dispositivos.
Qué es el Diseño Adaptable o Responsive Design.

Nociones básicas sobre diseño líquido y diseño adaptativo.

Trabajar con sistemas de rejillas o grids.

Configuración de los puntos de rotura o breakpoints.

Mejorar el SEO del sitio web.
Consejos básicos sobre posicionamiento orgánico en buscadores.

Importancia de los títulos y las descripciones de las páginas

Uso adecuado de los textos alternativos en las imágenes.

Configuración de metadatos para Google y otros motores de búsqueda.

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

