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Vive una experiencia creativa
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Diseño Web Multimedia

www.salesianosatocha.com
escuela.empresa@salesianosatocha.es

100% Práctico
Adobe Dreamweaver

SALESIANOS ATOCHA

Domina el lenguaje gráfico
y de programación para crear webs
dinámicas y publicidad para Internet.
¿Quiénes somos?

Salesianos Atocha, Centro de

reconocido prestigio con una
experiencia de más de 100 años
impartiendo formación. Certificados
en calidad bajo la norma 9001:2008 y
EFQM (+400) para impartir formación
reglada, continua y ocupacional.
Dirigidos por la Comunidad Salesiana
donde las enseñanzas profesionales y
personales son altamente
reconocidas por la sociedad actual.
Centro donde se imparten las clases
presenciales.

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos alumnos que estén
interesados en el diseño y desarrollo
web así como a todos aquellos
interesados en el desarrollo y diseño
de productos multimedia e
interactivos que quieran iniciarse o
ampliar sus conocimientos y estar
preparados para el incipiente
mercado del diseño de sitios web y
publicidad digital.
También está dirigido a profesionales
de editoriales, imprentas, diseñadores
gráficos, escritores y responsables de
los departamentos de comunicación
en empresas e instituciones tanto
públicas como privadas.

Metodología Presencial

Se desarrollarán diferentes ejercicios
con la intención de poner a prueba
las habilidades del alumno en los
siguientes programas y lenguajes de
programación: Adobe Dreamweaver,
lenguaje de programación HTML, CSS
y ActionScript.
El proyecto final consiste en diseñar,
desarrollar y publicar una campaña
OnLine compuesta por un sitio web
corporativo, una La nding Page,
Emailing y Banners publicitarios.

Programa del curso
Diseño Web Básico

• Introducción al diseño y desarrollo Web.
• Aprendizaje del programa Adobe Dreamweaver.

Diseño Web avanzado

• Fundamentos del diseño web.
• Diseño y desarrollo Web corporativa en HTML4 + CSS2 y CSS3.
• Diseño y desarrollo web para nuevos dispositivos (Tablet y Smartphone).
• Diseño de Mailing para campañas publicitarias de producto.
• Diseño y desarrollo Landing pages.
• Aterrizaje en el lenguaje de programación HTML5.
• Publicación de un proyecto web e interactivo.
Duración del curso: 45 horas (30 prácticas y 5 teóricas).
Del 13 al 31 de octubre de 15:30 a 18:30 horas

Objetivos Generales

• Conseguir un producto web e
interactivo visualmente atractivo y
dinámico, permitiendo la
incorporación de contenido
multimedia.
• Ofrecer una formación continua a
los trabajadores del sector gráfico,
OnLine y digital para ampliar sus
conocimientos y llevarlos hasta la
creación de contenidos web e
interactivos.
.

Precios

Para alumnos del centro: 180€
Para antiguos alumnos: 245€
Resto de interesados: 360€

Más información

Salesianos Atocha
Ronda de Atocha, 27, 28012 Madrid.
Escuela/Empresa.
escuela.empresa@salesianosatocha.es
ag.fp@salesianosatocha.com
Teléf: 91 506 21 00 / Fax: 91 506 21 10

