DREAMWEAVER
Dreamweaver es el programa líder en la edición profesional de páginas Web. Es el software más utilizado
para la creación y mantenimiento de páginas Web por los principales diseñadores y Web master. Con un
mejorado uso de CSS y XML, compatibilidad para las tecnologías más recientes como PHP 5 o vídeo
Flash y una interfaz aún más fácil de usar que le ayudará mientras trabaja, guiándole mientras aumentan
sus conocimientos. Se sorprenderá por su facilidad de uso para generar páginas usando PHP, CSS,
Javascript… El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo
instalado. Además son numerosas las prácticas ”paso a paso” descargables (PDF), así como las
explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
1 Conociendo Adobe Dreamweaver CS5
2 Creación de sitios y páginas Web
3 Trabajo con texto
4 Estilos CSS
5 Imágenes
6 Creación de marcos
7 Creación de tablas
8 Trabajar con capas
9 Vínculos Web
10 Formularios interactivos
11 Biblioteca
12 Plantillas
13 Elementos multimedia
14 Comportamientos
15 Diseño Web con Spry
16 Comando de teclado
DURACIÓN: 60 HORAS
MODALIDAD PRESENCIAL: 330 €
En la modalidad presencial el alumno elige el horario de asistencia a clase entre las 8:00 y las 13:00 y
entre las 16:00 y las 20:00 horas, así como los días de la semana de lunes a viernes.
MODALIDAD ON-LINE: 185 €
Se deberá disponer de un PC con conexión on-line y del software correspondiente al programa
informático objeto del curso.
CERTIFICACIÓN DEL CURSO:
El alumno recibirá un manual con toda la materia impartida y, al finalizar el curso, un diploma
acreditativo expedido por el Centro de Estudios Superiores San Agustín.
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