INDESIGN
Es, posiblemente, el mejor programa de diseño y maquetación profesional perfectamente compatible con
las aplicaciones de la familia Adobe como Photoshop y Acrobat. Con este curso obtendrá resultados de
altísima calidad en el diseño de documentos destinados a ser reproducidos en imprenta. InDesing ofrece
funciones que mejoran el control de textos, imágenes e ilustraciones, sorprendiéndole por su facilidad de
uso para crear publicaciones de cualquier tipo: libros, carteles, folletos, revistas… El curso incluye
simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son
numerosas las prácticas ”paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y
los cuestionarios.
1 Bienvenidos a InDesign
2 Gestión de documentos
3 Cuadro de Herramientas
4 Paleta de Control
5 Herramientas de Líneas
6 Otras herramientas
7 Trabajar con texto y gráficos
8 Atributos de caracteres
9 Atributos de párrafo
10 Trabajar con estilos
11 Páginas maestras
12 Guías y retículas
13 Las capas en InDesign
14 El color
15 Tablas
16 Trabajar con libros
17 Tabla de contenidos e índice
18 Exportar y recopilar para imprimir
19 Documentos interactivos
DURACIÓN: 60 HORAS
MODALIDAD PRESENCIAL: 330 €
En la modalidad presencial el alumno elige el horario de asistencia a clase entre las 8:00 y las 13:00 y
entre las 16:00 y las 20:00 horas, así como los días de la semana de lunes a viernes.
MODALIDAD ON-LINE: 185 €
Se deberá disponer de un PC con conexión on-line y del software correspondiente al programa
informático objeto del curso.
CERTIFICACIÓN DEL CURSO:
El alumno recibirá un manual con toda la materia impartida y, al finalizar el curso, un diploma
acreditativo expedido por el Centro de Estudios Superiores San Agustín.
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