2019

CURSO - TALLER CREACIÓN DE NEWSLETTER EN HTML USANDO DREAMWEAVER

1. Datos informativos:
1.1. Curso:
1.2. Total de horas:
1.3. Modalidad:
1.4. Público al cual va dirigido:

Curso Taller Creación de Newsletter en HTML usan
Dreamweaver.
12 horas
Presencial
Profesionales o estudiantes que necesitan crear mails
masivos para sus diversas campañas de mailing.

2. Justificación o Fundamentación:
Las empresas actualmente crean campañas para generar publicidad y promocionar sus
productos. Estos mails tienen que tener muchas veces un diseño gráfico acorde al manual de
marca de la empresa, con los colores y estilos correspondientes. El formato de este mail suele
crearse desde HTML.
Es por esto que un newsletter suele producirse desde Photoshop hacia Dreamweaver. Esta
plantilla puede ser modificada y enviada masivamente a usuarios finales

3. Objetivos:
1. General(es):

Crear un newsletter con en el interfaz de diseño gráfico de Dreamweaver; para poder diseñar y
exportarlos desde Photoshop.

4. Estrategia Metodológica:
•

Estrategias didácticas:

La metodología del curso exigirá que el alumno se responsabilice por su aprendizaje a través
de una excelente organización personal y comunicación fluida con sus profesores y
compañeros, logrando así un alto grado de participación en las sesiones de clase,
investigaciones profundas sobre los contenidos solicitados, desarrollo de trabajos en equipo
exitosos, argumentaciones fundamentadas y excelente manejo de las herramientas del
programa.
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•

Recursos de aprendizaje:

Plataforma educativa PAIDEIA, aula informática, equipo multimedia, etc
5. Contenidos:
BLOQUE TEMÁTICO







Introducción
Diseño de la Primera Newsletter
Diseño del Banner
Maquetación de la Primera Newsletter
Diseño de la Segunda Newsletter
Maquetación de la Segunda Newsletter

6. Evaluación
La evaluación considerará exclusivamente las notas obtenidos en el desarrollo de las
sesiones del curso:



Trabajo 1 (50%)
Trabajo 2 (50%)

7. Certificación:
Requisitos para la certificación:
•

Certificado digital

El participante deberá aprobar con una nota mínima de 11 y asistir a todas las sesiones
programadas
•

Constancia digital

Asistir al 100% de las sesiones de clases.

