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Curso SWB Portal - Diseñador:
Objetivo del curso:
Que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para que los profesionales del diseño puedan
plasmar el concepto creativo en el Sitio.
Dirigido a:
Diseñadores y responsables de la imagen y mercadotecnia del sitio.
Conocimientos previos
Los participantes deberán tener conocimiento general de:
 Internet Explorer u otro navegador Web
 Que es un vínculo o liga.
 Que es una página Web.
 Que es WWW (World Wide Web).
 Que es una dirección Web.
 Que significa el prefijo http://
 Que es una dirección de correo.
 HTML
 XSLT
 Conocer que es una banner, encuesta por internet y ventana publicitaria (ventana pop-up)
 DHTML (opcional).
 Java script (opcional).
Temario del curso:
 Plantillas
- Creación de un grupo de plantillas
- Creación de una plantilla
- Generalidades de la edición de versiones
- Creación de una plantilla a partir de un archivo
- Creación de una plantilla a partir del editor WYSIWYG
- Uso y Operación del editor WYSIWYG
- Calendarización y reglas en una plantilla
- Incorporación de tags de contenido y recursos
- Creación de WBTags
 Componentes de Estrategia
- Generalidades de los componentes de estrategia
- Creación de subtipos de recurso
- Creación de recursos Banner
- Creación de recursos Promo
- Creación de recursos Encuesta
- Creación de recursos Comentarios
- Creación de recursos Sugerencias
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-

Creación de recursos Texto Abierto
Creación de recursos Ventana
Aplicación de calendarización, reglas y filtros en recursos

Duración del curso:
8 horas Prácticas

Mínimo personas para abrir grupo:
8 personas

Material incluido:
Manuales en línea en sitio www.semanticwebbuilder.org.mx

Costo del curso:
A público abierto por persona: $ 3,500.00
Capacitación Privada en grupos de 8 a 12 personas: $ 23,000.00
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