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Objetivo

Beneficios

El participante creará publicaciones con múltiples páginas y así ser capaz
de maquetar sus diseños de carteles, folletos, dípticos, trípticos, revistas, 
libros, etc.

1. Navegar por las opciones de trabajo y los aspectos básicos como
   visualización, guías, reglas y unidades de medida.
2. Crear, maquetar y diagramar documentos con el uso de márgenes,
    columnas, páginas maestras y foliados automáticos de páginas. 
3. Manejar estilos para automatizar y agilizar el desarrollo de ediciones
    y su combinación con imágenes a través del uso de capas.
4. Se presentarán los formatos de archivo de distribución y los aspectos
    necesarios para lograr una impresión profesional.



·La auto edición.
·Entorno de InDesign.
·La paleta de herramientas.
·Trabajo con las paletas.
·Guardar y abrir documentos.
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INTRODUCCIÓN A INDESIGN

·Asignar colores.
·Organizar objetos.
·Agrupar y bloquear.
·Visualización del documento.
·Reglas, cuadrículas y guías.T
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TRABAJAR CON OBJETOS

·Características del documento.
·Preferencias de InDesign.
·Crear objetos.
·Mover marcos.
·Cambiar el tamaño.
·Copiar y duplicar.

CREAR DOCUMENTOS
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·Qué son las páginas maestras.
·Crear páginas maestras.
·Crear páginas.
Trabajo con plantillas.

PÁGINAS MAESTRAS
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MARCOS DE TEXTO 

·Crear marcos de texto.
·Importar texto.
·Enlazar marcos.
·Dividir en columnas.

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICAT
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·Edición de texto.
·Formato de caracteres.
·Kerning y tracking.
·Formato de párrafos.
·Otras propiedades.

TRABAJAR CON TEXTO (I)

·Tabulaciones.
·Separar por sílabas.
·Fuentes OpenType y Glifos.
·Color de texto.

TRABAJO CON TEXTO (II)
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·Crear estilos.
·Aplicar estilos.
·Modificar estilos.
·Otras herramientas de estilos.
·Revisión ortográfica.
·Otras herramientas de texto.

ESTILOS Y OTRAS HERRAMIENTAS



·Formatos de imagen.
·Marcos de imagen.
·Trabajo con marcos de imagen.
·Efectos de vértice.
·Imágenes EPS.
·Administración de vínculos.
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INCORPORAR IMÁGENES

·Textos en trazados.
·Distintos ajustes de columnas.
·Colocar los objetos en capas.
·Trabajar con capas.T
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COMPOSICIONES ESPECIALES

·Trazados de recorte.
·Contorneo de texto.
·Marcos integrados.
·Biblioteca de objetos.
·Usar objetos de la biblioteca.

MÁS SOBRE IMÁGENES
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·Reorganizar las páginas.
·Copiar objetos entre páginas.
·Pies y encabezados de página.

CONTROL DE LA COMPOSICIÓN



T
E

M
A

 1
3 ÍNDICES

·Índices.
·Esntradas de índice.
·Crear el índice.

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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·Modelos de color.
·Muestras de color.
·Gestión del color.
·Degradados.
·Transparencias.
·Otros efectos.

TRABAJO AVANZADO CON COLOR

·El formato PDF.
·Marcadores e hipervínculos.
·Botones.
·Valores de exportación.
·Exportar a PDF.

CREAR ARCHIVOS PDF
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·Preparar el documento.
·Configuración de impresión.
·Marcas y opciones avanzadas.
·Separación del color.

IMPRESIÓN
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Contar con conocimientos del O.S 
WINDOWS Y/O MAC OS X
(Abrir, guardar, eliminar, archivar, etc)

USAR INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
(Contar con una cuenta de email activa)

PRESENTARSE CON COMPUTADORA CON ADOBE
(Computadora Pc o Mac con Adobe Indesign,  Illustrator, Photoshop
y Acrobat instalados)

CUBRIR CON EL MONTO DEL PAGO ANTES DE
INICIAR EL CURSO
(Presentarse 15 min. antes de iniciar)

ADICIONAL PARA TÍ 
POR CADA PERSONA 

QUE INVITES AL CURSO 
Y SE INSCRIBA

10%
DESCUENTO


