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RA-MA, 2010. Condition: Nuevo. Dreamweaver es el editor para el diseño de sitios Web más popular
del mercado. En esta nueva versión CS4 encontrará un magnífico producto que, una vez más,
supera al anterior y sorprende con sus nuevas prestaciones. Este libro reúne todo lo necesario para
que el lector aprenda fácilmente a crear páginas Web interactivas sin necesidad de saber nada de
programaciónen lenguaje HTML o JavaScript, aunque se muestran las herramientas e información
necesarias para que, si lo desea, pueda utilizarlos. Dreamweaver CS4 - Curso práctico - constituye la
herramienta ideal para aprender a realizar páginas Web con Dreamweaver CS4. El autor ha
reunido múltiples ejercicios y prácticas realizados paso a paso y complementados con asequibles
explicaciones, poniéndose siempre del lado del lector y tratando de llevarle una comprensión total y
amena del programa. En resumen, el lector encontrará en esta obra: - Completas y detalladas
explicaciones asequibles a todos los niveles. - Estructura orientada hacia el avance progresivo en el
programa. - Múltiples ilustraciones de apoyo a la explicación. - Descripción de trucos y detalles que
no aparecen en los manuales. - 12 EJERCICIOS completos paso a paso para afianzar los
conocimientos. - 70 PRÁCTICAS paso a...
READ O NLINE
[ 5.42 MB ]

Reviews
Without doubt, this is actually the very best function by any article writer. it was writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of. Isobel Heller MD
I actually started out reading this article ebook. This is for those who statte that there had not been a worth reading. Its been developed in an extremely
easy way and it is just after i finished reading this book in which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Antonetta Ritchie IV
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