CURSO DE ADOBE INDESIGN
OBJETIVOS:
El objetivo del curso de Indesign, es: Utilizar la herramienta de maquetación de Adobe para poder
aplicarla.

REQUISITOS:
Conceptos de maquetación y diseño.

DURACIÓN:
20 horas.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS BÁSICOS. InDesign como aplicación de maquetación, preimpresión y como
herramienta para la web. EL ENTORNO DE TRABAJO DE INDESIGN. El entorno de trabajo de
InDesign. Reglas, Cuadricula, Líneas de base, Elementos principales. CONFIGURACIÓN DE
PÁGINAS. Nuevo, Configuración del documento, Trabajar con páginas y dobles páginas, Numeración
de páginas, Ajuste de diseño, Marcos y columnas, Uso de los másters, Trabajar con Texto. Marcos de
texto. Enlace de texto. Inserción de caracteres de fuente. Visualización de elementos no imprimibles.
Búsqueda y cambio de texto. Revisión ortográfica. Personalización del directorio. Importar tablas de
Word o Excel. HERRAMIENTAS. Paleta de capas, de navegación, de páginas, de vínculos, de
caracteres, de formato de párrafos, de tabulaciones, de ajuste de texto, de transformaciones y de
artículos. HERRAMIENTAS II. Paleta de líneas, de color y transparencia, de degradados, de atributos,
de bibliotecas y de muestras. Biblioteca de muestras. Estilos de párrafo. Estilos de carácter.
TÉCNICAS DE MAQUETACIÓN I. Herramientas de selección. La herramienta de la pluma. Definir el
contenido de un marco. Pegar texto dentro de imagen e imagen dentro de trazado. Invertir un trazado.
Trayectoria de recortes. Efectos de vértice. Desvanecer una imagen. TÉCNICAS DE MAQUETACIÓN
II. Trazados compuestos. Conversión de contornos de texto en trazados. Agrupación y
desagrupación. Alineación de objetos. Bloqueo de objetos. EXPORTACIÓN. Exportación en HTML,
EPS, archivo de preimprenta, y en PDF. PREPARACIÓN DE IMPRESIÓN. Sobreimpresión en negro.
Sobre imprimir rellenos, línea y filete de párrafo. Uso de las zonas de reventado.
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VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
4. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores.
4. Elige las fechas.
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS DE CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482.
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