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Crea sitios web basados en HTML con un conjunto de herramientas familiares. Cubre el proceso
de diseño de principio a fin, desde la creación de
páginas web, añade gráficos y texto, crea menús,
trabaja características especiales, como los widgets, presentaciones, animaciones, video, integra medios de comunicación social, crea diseños
alternativos para su visualización en dispositivos
móviles, publica, actualiza tu sitio y ve análisis
sobre el tráfico web.

◦◦ Iniciando con Muse.
◦◦ Creando un sitio web.
◦◦ Trabajo con páginas maestras.
◦◦ Añade texto y trabaja con estilos.
◦◦ Trabajo con Formas, colores
e imágenes.
◦◦ Define enlaces y botones.
◦◦ Agrega Widgets para agregar interactuar.
◦◦ Aplicando efectos y estilos gráficos.
◦◦ Inserta HTML.
◦◦ Diseñando para dispositivos móviles.
◦◦ Publica y exporta tu sitio web.
◦◦ Crea un sitio web con efecto
◦◦ Parallax.
◦◦ Diseña un sitio web de portafolio.
◦◦ Crea un sitio web para una pequeña
empresa.
◦◦ Agrega un carrito de compras.

Introducción a Muse
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendiendo que es Muse.
Típico Flujo de trabajo de Muse.
Trabajando con la pantalla de bienvenida.
Trabajando en el modo Plan.
Trabajando en el modo Design.
Trabajando con el espacio de trabajo de Muse.
Usando Zoom y paneo.
Pre visualizando su sitio web.

Creando un sitio web
•
•
•
•
•

Creando un nuevo sitio.
Editando propiedades del sitio.
Trabajando en el modo Plan.
Añadir, Editar y organizar páginas.
Configurando propiedades específicas de una
página.
• Añadir meta-datos.

Páginas Maestras
•
•
•
•
•
•

Editar propiedades de la página maestra.
Editando guías en una página maestra.
Añadir contenido a encabezado y pie de página.
Editar la apariencia de la página.
Crear y duplicar páginas maestras.
Probar tu página.

Añadiendo textos y estilos
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo con capas.
Digitar y colocar texto.
Cambiar los atributos de texto.
Trabajo con fuentes.
Crear y editar estilos de párrafo.
Crear y editar estilos de carácter.
Trabajo con corrección ortográfica y diccionarios.

Formas, color e imágenes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear y editar formas.
Aplicar imágenes de fondo a las formas.
Crear contenido con 100% de ancho.
Crear y editar color, Muestras y Degrades.
Colocar y transformar imágenes.
Ajustar texto alrededor de una imagen.
Alinear, agrupar, organizar y bloquear contenido.
Editar Enlaces y reparar Enlaces perdidos.
Añadir texto alternativo y un tooltip de una imagen.

Enlaces y botones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear diferentes tipos de enlaces.
Enlace a un archivo.
Editar las propiedades de un enlace.
Editar los estilos de un enlace de texto.
Crear un botón en Muse.
Trabajo con estados.
Colocar un botón de Photoshop.
Crear y editar un enlace a un ancla.
Fijar un contenido.

Widgets
•
•
•
•
•
•
•

Insertar un botón.
Insertando una composición.
Añadiendo un formulario.
Insertando un menú.
Añadiendo un panel de acordeón.
Insertando un slide de imágenes.
Redes sociales.

Aplicando Efectos y Estilos gráficos
•
•
•
•
•

Redondeando las esquinas de un contenido.
Aplicando sombras, relieves y luces.
Cambiando la opacidad.
Trabajando con efectos de desplazamiento.
Aplicando desplazamiento a la imagen de relleno del navegador.
• Aplicando efecto de desplazamiento motion a el
contenido de una página.
• Aplicando efecto de desplazamiento opacity.
• Guardando y aplicando estilos gráficos.

Insertando HTML y panel Library
• Incrustando y editando HTML de otros sitios.
• Trabajo con el panel Library.

Diseñando para dispositos Mov
• Añadiendo y editando diseños alternativos en su
proyecto.
• Crear navegación para un diseño de teléfono.
• Copiar contenido entre diseños.
• Crear un enlace que llama a un nro de teléfono.

Exportando y Publicando
•
•
•
•
•

Excluir páginas del proceso de exportación.
Publicar el sitio en un sitio temporal.
Publicar cambios.
Publicar el sitio en un host que tú escojas.
Exportar el sitio web como HTML.

Sitio Web de una página con Efecto
Parallax
•
•
•
•
•
•
•
•

Creando e importando gráficos.
Fijando contenido a la página.
Añade Movimiento de desplazamiento.
Controlando la velocidad a la que se desplazan
los artículos.
Ajustando la opacidad como un ítem de desplazamiento.
Añadiendo navegación y otros enlaces.
Añadiendo widgets.
Publicando y realizando seguimiento al sitio.

Sitio web de portafolio
• Planificación del sitio con un wireframe.
• Creación de páginas maestras.
• Construcción y colocación de gráficos de Photoshop, Illustrator o InDesign.
• Creación de botones y estados de botón.
• Adición de un encabezado, pie de página y widget de navegación.
• Creación de un Slideshow.
• Creación de un formulario de contacto.
• Publicando en un servicio de hosting.
• Seguimiento de tráfico del sitio con Google
Analytics.

Sitio web para un Small Business
•
•
•
•

Elaborar la información que los visitantes leerán.
Creando una página de inicio convincente.
Añadiendo navegación.
Implementando opciones de medios sociales
(Twitter, Facebook y Youtube).
• Implementando un formulario de contacto y un
carrito de compras.
• Publicando la página web.
• Adición de meta-datos para los motores de
búsqueda.
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