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C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Curso: DREAMWEAVER CS4
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha del curso de DREAMWEAVER CS4 a través
de la Plataforma de Formación on-line del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 26 de septiembre incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso.
FECHA INICIO

03 de septiembre de 2012

FECHA FIN

07 de octubre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 250 euros no colegiado

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos están disponibles los teléfonos 985 26 23
50 y 684 60 40 87 (Javier Casado).
Recordamos que el Listado de Cursos previstos a través de esta Plataforma
puede consultarse en la misma Web, en el apartado Oferta Formativa.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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CURSO

DREAMWEAVER CS4

CODIGO

070301

FECHA INICIO

03 de septiembre de 2012

FECHA FIN

07 de octubre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 250 euros no colegiado
El programa Dreamweaver de Macromedia es uno de los programas más utilizados en
todo el mundo para la creación de paginas WEB. Es empleado tanto por profesionales
como por personas que se inician en la creación de su primera pagina web.

JUSTIFICACIÓN

De hecho muchos lo consideran ampliamente superior a otros programas similares,
tales como FrontPage de Microsoft.
Muchos creen que como Dreamweaver es un programa usado por profesionales, tiene
que ser muy complicado para los usuarios ocasionales. Realmente Dreamweaver es
un programa muy sencillo e intuitivo, que puede ser utilizado a muchos niveles. Desde
el más básico suficiente para crear una pagina personal de un usuario novel, hasta
gestionar todo un “Site” empresarial con un contenido de cientos de páginas.

OBJETIVOS

Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo las competencias necesarias para la
creación y diseño de páginas Web en Dreamweaver.

Conceptos básicos de dreamweaver
¿Qué es dreamweaver? Entrar y salir de dreamweaver. Crear, guardar y abrir
documentos.
El entorno de trabajo
La interfaz del programa. El panel insertar. El espacio de trabajo. Definir un navegador
Web.
Configuración de un sitio local
Crear un sitio local. Administración de Archivos y Carpetas.
Configuración de un sitio local
Trabajar con imágenes. Trabajar con Texto. Editar XHTML en Dreamweaver. Creación
de enlaces.
CONTENIDO

Las Hojas de Estilos en Cascada (CSS)
Crear una hoja de estilo. El panel Estilos CSS. Selectores CSS.
Celdas y tablas
Crear tablas. Dar color a las tablas. Ordenar los datos de una tabla. Otras acciones
con las tablas.
Herramientas de maquetación
Imágenes de rastreo. Las etiquetas DIV PA. Configurar las propiedades de las Div PA.
Reglas, cuadrículas y guías.
Formularios
¿Qué es un formulario? Creación de Formularios. Elementos de un formulario. Crear
campos de texto. Crear casillas de verificación y botones de opción. Crear listas y
menús. Añadir botones para enviar y restablecer.

Comportamientos
Abrir ventana de navegador. Mensaje emergente. Validar formularios.
Plantillas y librerías
Creación de plantillas. Crear la composición de elementos en la plantilla. Crear
páginas a partir de una plantilla. Modificar una plantilla. Añadir regiones repetidas y
opcionales. La biblioteca. Realizar modificaciones en un elemento de biblioteca.
Insertar contenido multimedia
Insertar archivos de audio. Insertar archivos Flash. Insertar archivos FLV (Flash
video).
La publicación
Desarrollar y explotar. Definición del Sitio. Alojar nuestra primera página Web.
Configurar la conexión FTP.

La matrícula estará abierta desde el 20 de agosto hasta el 26 de septiembre incluido.
MATRICULA
Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es

