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Adobe Muse de 100 a 200

Programa del curso:
Configuración avanzada de páginas en Adobe Muse.

Configuración de las opciones de maquetación de las páginas.

Altura mínima.

Anchura de la página.

Columnas y medianiles.

Márgenes y padding o relleno.

Pie de página adhesivo.

Tipo de anchura de la web.

Diferencias entre diseño de anchura fluida y anchura fija.

Ventajas e inconvenientes de trabajar con páginas de anchura fija.

Posibilidades y limitaciones del trabajo con páginas fluidas.

Opciones avanzadas de diseño adaptable o responsive design.
Configuración de los puntos de rotura o breakpoints en la página maestra.

Ajustes de breakpoints para diferentes dispositivos: ordenadores, tabletas y móviles.

Consejos y errores a evitar con el uso de puntos de rotura.

Cómo mostrar u ocultar elementos en diferentes dispositivos.

Mejorar la usabilidad de nuestros sitios webs responsive.

Animaciones y parallax con Adobe Muse
Pequeñas animaciones de desplazamiento en imágenes y otros elementos.

Efecto de rollover, con aparición de texto al ponernos encima de una imagen.

Enlaces de tipo ancla con animación del scroll. Técnica muy útil para webs con diseño One Page.

Efecto parallax en imágenes de fondo modificando las opciones de relleno.

Menú pegajoso o menú fijo a partir de una determinada altura de scroll.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 15 de junio de 2017

Objetivos del curso:
 • Conocer las opciones avanzadas más importantes 

de Adobe Muse

 • Creación de elementos totalmente personalizados: 
páginas, imágenes, menús, etc.

 • Ajustes avanzados de Adobe Muse y 
complementos disponibles.

 • Creación de efectos de animación sencillos y efecto 
parallax.

 • Uso correcto de los puntos de rotura para hacer 
webs adaptativas.

Descripción del curso:
Internet ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y también ha cambiado la forma de ver y de crear 

webs, Por eso, en esta última versión de Adobe Muse, verás que ahora es mucho más fácil hacer webs atractivas, 
originales, y que se vean perfectamente en cualquier tipo de pantalla, ese es nuestro objetivo en el Curso Adobe 
Muse de 100 a 200.

En este Curso Adobe Muse de 100 a 200, comprobrás hasta dónde puedes llegar con Adobe Muse y 
Aprenderás a hacer el famoso efecto parallax, para que las imágenes de tu web se desplacen de forma original al 
hacer scroll. Conseguirás que tu web tenga un diseño totalmente adaptativo, es decir podrás definir cómo se verán 
tus páginas tanto en móviles como en ordenadores. Para ello, te enseñaré con detalle qué son y cómo se modifican 
los breakpoints o puntos de rotura, que son la clave para lograr un perfecto diseño responsive. Además, en este 
Curso Adobe Muse de 100 a 200 veremos algunos trucos y complementos disponibles en Adobe Muse para hacer 
efectos de animación muy sencillos.

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


w
w

w
.a

ure
.es

2
Programa del curso
ADOBE MUSE DE 100 A 200

Widgets o complementos de Adobe Muse
Biblioteca de Widgets por defecto

Botones

Composiciones

Formularios

Menús

Paneles

Presentaciones de diapositivas.

Social.

Dónde encontrar los mejores widgets o add-ons tanto gratuitos como de pago.

Cómo descargar e instalar nuevos complementos para Adobe Muse.

Widgets de Adobe Muse recomendados.

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

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

