ADOBE FLASH CS5 (BÁSICO)
Dirigido a diseñadores, programadores Web, especialistas en mantenimiento Web, dibujantes, ilustradores, y
en general cualquier persona que tenga interés en el diseño y programación Web.
Al realizar este curso, el alumno/a adquirirá las siguientes
habilidades y conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temario:
Introducción (área de trabajo, paneles,
pestañas y ventanas principales).
Crear y configurar documentos
Herramientas principales de creación
Herramientas de trazado y curvas Bezier,
herramienta pluma
Herramientas de selección y
subselección, transformación
Manipulación de color y relleno
Herramientas de texto
Símbolos (botones, movieclip)
Animación de elementos, línea de
tiempo, capas, escenas, aceleraciones,
huesos y cinemática inversa.
La biblioteca (Importar imágenes,
sonido)
Importar vídeo, componente
FLVPlayback
Publicación de documento, Flash para
Web.
Introducción básica a lenguaje Action
Script

Familiarizarse con la aplicación y su entorno de trabajo.
Aprender a crear nuevos documentos flash.
Configurar un documento para comenzar a trabajar en un
nuevo proyecto.
Introducir y conocer las principales herramientas de creación.
Introducción a la creación de símbolos, botones y movieclips.
Animaciones, características y propiedades relacionadas.
Importación de imágenes, sonido, y gestión de la biblioteca.
Importación de video, y componente FLV playback.
Diferentes destinos de publicación.

HORARIO Y DURACIÓN
20 Horas (8 teóricas y 12 prácticas)
En 10 días (aprox.) - 2 horas diarias de L a V
En 1 mes (aprox.) - 1 hora diaria de L a V
Tanto el horario como las fechas de inicio y fin serán
establecidas por el propio alumno en coordinación
con la disponibilidad del Centro.
Horario del centro: De 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h

MATERIAS Y MANUALES
Maletín, bolígrafo, bloc de notas.
Manuales: Flash CS5

El modelo del contrato se encuentra en el tablón de anuncios
10 plazas por grupo – 1 ordenador por alumno/a
Profesorado con Diplomatura en Informática y Experto en Diseño

Los diplomas obtenidos no tienen carácter académico oficial
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