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CURSO: DREAM WEAVER
Dreamweaver es el programa estándar para creación y gestión de proyectos avanzados para Web. Permite incorporar interfaces interactivas y añadir gráficos, textos y vídeos a los sitios.
Conocer y dominar las herramientas necesarias para crear, editar y mantener sitios web de una forma sencilla y eficaz. Además
de adquirir a fondo los conocimientos básicos que rodean al entorno de la creación y diseño y que resultan imprescindibles a
la hora de abordar un proyecto en Internet, desde la maquetación y a través de técnicas de composición y estructuración de
contenidos para conseguir una mayor efectividad en la presentación de las páginas.
ALCANCES Y OBJETIVOS:
DESTINATARIOS:
Todas aquellas personas que deseen utilizar en forma clara y con rapidez este poderoso producto destinado al diseño y programación de Páginas Web.
REQUISITOS:
Manejo de sistema operativo (Windows).Nivel básico de Photoshop.
CONTENIDO:
UNIDAD 1
Internet y la Web.
Conceptos básicos.
Web y el HTML.
Navegadores.
Plug-ins.
Preproducción.
Planificación de sitios.
Definición de Sitios Web.
Control del sitio a través de la ventana “Sitio”.
UNIDAD 2
Entorno de trabajo.
Distribución del espacio de trabajo.
Paneles y fichas de paneles.
Inspector de propiedades.
Barra insertar.
Vistas código y diseño.
Modificación del título de la página.
Inserción de texto.
Links entre páginas del sitio.
UNIDAD 3
Configuración general de la página Web.
Inserción de texto.
Creación de cabeceras, listas y citas.
Inserción de imágenes.
Optimización las imágenes con el panel de propiedades.
Trabajo con tablas.
UNIDAD 4

Estilos, CSS.
Coherencia en el diseño.
CSS Cascading Style Sheets.
Definición de estilos interna y externamente.
Vinculación, aplicación y edición desde las nuevas características de Dreamweaver CS4.
Asignación de estilos a las tablas con CSS.
UNIDAD 5
Navegación.
Comportamientos en Dreamweaver.
Asignación de comportamientos.
URL y apertura de ventana de explorador (pop up).
Control de imagen: precarga de imagen y roll over.
Comprobación en el explorador y plug-in.
Mensajes emergentes.
Otros comportamientos.
Inserción de barras de menú de spry.
Aplicación de comportamientos mediante efectos de spry.
UNIDAD 6
Trabajo con Formularios.
Formularios, marcos y elementos de cabecera e invisibles.
Definición de áreas de formulario.
Principales elementos de formulario.
Inserción de elementos invisibles.
Envío de formulario y recepción a un e-mail.
UNIDAD 7
Elementos multimedia.
Inserción de Flash.
Botones de Flash.
Texto interactivo de Flash.
Inserción de una película Flash a una página.
Vídeo Flash.
UNIDAD 8
Utilidades y ayuda al diseño en Dreamweaver.
Metatags, elementos de cabecera.
Secretos de los buscadores: metatags.
Referencias HTML y JavaScript.
Alta de un sitio en el servidor (FTP: File Transfer Protocol).
Registro de dominio .com.ar
Recomendaciones para contratar un buen Hosting.
DISERTANTE:
Nancy Elizabeth Fajgenblat
“Nancy Fajgenblat es arquitecta; graduada en la U.B.A. (1994). Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el diseño de
proyectos arquitectónicos y de interiores, y ahora esta incursionando en el diseño y construcción de escenografías y escenografías virtuales.A participado en los siguientes concursos entre otros: el “Concurso Plaza Teatro Colón”, “La Construcción de la Memoria” (AMIA)
, “Shanghai Residential Design”.
Ha trabajado como consultora internacional para proyectos del BID en Honduras entre los años 2004 y 2005, realizando y
programando páginas Web para proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).Desde su graduación ha ejercido la docencia, ocupando numerosos puestos en el plantel académico de Universidades
Nacionales y Extranjeras. Tuvo a su cargo la Cátedra DISEÑO DE INTERIORES y DISEÑO GRÁFICO en la Universidad del CEDAC
(Honduras) y con anterioridad en la Escuela Panamericana de Arte, en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Flores,
entre otras. Actualmente es Titular de la Cátedra homónima en la Universidad de Flores.
Dirige el Estudio AC Diseño (www.acdisenio.com.ar / www.arqnancyfajgenblat.com.ar) y paralelamente dicta cursos de herramientas de diseño gráfico, de arquitectura y multimedial (AutoCAD, REVIT, Flash, DreamWeaver, 3DMax, Ilustrator, FotoSHOP ,
CorelDrawm entre otros) a través de la firma EXO y en su escuela de computación.
La Página web de su estudio personal es: www.acdisenio.com.ar” y “www.arqnancyfajgenblat.com.ar”.

DURACION:
24 horas
FECHA:
El curso se va a realizar los días Jueves 3, 10, 17,24 de Septiembre y 1 y 8 de Octubre.
CUPOS LIMITADOS
HORARIO Y LUGAR:
De 18 a 22 hs en Av. Varela 1215 1° piso depto “B” CABA (Flores).ARANCELES:
Matriculados
No Matriculados

$1500
$1800

SE ENTREGARA CERTIFICADO
Formas de Pago:
- Efectivo
- Tarjeta de Débito VISA, MAESTRO
- Tarjeta de Crédito VISA, AMERICAN EXPRESS
Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515

