Duración:
»» 40 horas

Incluye:
»»
»»
»»
»»
»»

Constancia de participación
Diapositivas y material del curso
Libro impreso
CD de recursos gratuitos (vectores, fuentes, imagenes, simbolos, etc)
Servicio de café

Introducción:
Hoy por hoy, Adobe InDesign marca el estándar de la industria del diseño editorial, ello debido a que
este software ofrece un entorno de trabajo sencillo pero eficaz y con un flujo de trabajo simplificado
que permite realizar desde proyectos sencillos tales como un pequeño volante, hasta creaciones más
complejas como revistas, libros, periódicos, etc. Entre otras cosas, en este curso aprenderás:
»» Su entorno de trabajo
»» Creación de documentos
»» Manejo de estilos para objetos y texto
»» Maquetado y diseño de elementos editoriales

InDesign
Temario
Unidad 1: Introducción
1.1

¿Qué es Adobe InDesign?

1.2

¿Qué puedo hacer con Adobe InDesign?

1.3

Interfaz del programa

			

1.3.1

Barra de titulo

			

1.3.2

Barra de menús

			

1.3.3

Botón de aplicación

			

1.3.4

Barra de herramientas

			1.3.5

Paneles

			

1.3.6

Modos de pantalla

			

1.3.7

Espacios de trabajo

.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 2: Documentos
2.1 Documentos
2.2 Libros
2.3 Bibliotecas
2.4 Gestión de documentos
		

2.4.1 Guardar y visualizar documentos

		

2.4.2 Adobe Bridge
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidad 3: Objetos
3.1 Creación y edición de objetos
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 4: Edición de imagenes
4.1 Marcos de imagen
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 5: Páginas en In Design
5.1 Panel páginas
5.2 Páginas maestras
5.3 Configuración
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 6: Textos
6.1 Formato de caracteres
6.2 Formato de párrafo
6.3 Estilos
6.4 Operaciones con marcos de texto
6.5 Utilidades
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 7: Tablas
7.1 Introducción
7.2 Panel Tablas
--------------------------------------------------------------------------------------------------

InDesign
Unidad 8: : Capas y libros
8.1 Introducción: que son las capas y para que se utilizan
8.2 Alinear y distribuir
8.3 Libros
-------------------------------------------------------------------------------------------------Unidad 9: Exportación e impresión
9.1 Archivos PDF
9.2 Impresión de documentos
9.3 Exportación para archivos interactivos

