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ADOBE INDESIGN
40 horas

Presentación
InDesign es la aplicación que revolucionó la industria de las publicaciones impresas y actualmente está haciendo lo mismo 
con las publicaciones digitales gracias a sus nuevas herramientas y formatos de exportación como ePub, pdf, swf, y xfl, por 
ese motivo actualmente la filosofía de InDesign es: diseña una vez y publica en cualquier medio. Cada vez más, los 
profesionales de la edición gráfica utilizan esta herramienta como uno de las soluciones de cabecera.
En este curso el alumno se familiarizará con el entorno del programa y aprenderá a diseñar y maquetar publicaciones 
gráficas, tanto para distribución electrónica como para impresión. Todo ello va a permitir una mejora profesional del 
alumno y/o su incorporación en el mercado laboral en el área de diseño gráfico y maquetación.

Contenidos
Módulo 1: Introducción a InDesign
• ¿Qué es Adobe InDesign?
• El entorno de trabajo de InDesign
Módulo 2: Crear documentos
• Documentos nuevos
• Las capas
• Paleta de muestras
Módulo 3: Trabajar con objetos
• Creación de formas básicas
• Herramienta Pluma
• Buscatrazos
Módulo 4: Páginas maestras
• Paleta de páginas
Módulo 5: Marcos de texto
• Crear marcos e insertar textos
• Estilos de carácter y estilos de párrafo
Módulo 6: Trabajo con texto (I)
• Dar formato a textos
Módulo 7: Trabajo con texto (II)
• Ceñir texto
• Ceñido de texto invertido
Módulo 8: Estilos y otras herramientas
• Estilos de párrafo
• Estilos de carácter
• Estilos de objeto
• Otras herramientas
Módulo 9: Incorporar imágenes
• Colocar imágenes
Módulo 10: Más sobre imágenes
• Compatibilidad con Adobe Photoshop
Módulo 11: Trabajo con tablas
• Creación de tablas
• Opciones de las tablas
• Opciones de las celdas
Módulo 12: Composiciones especiales
• Antecedentes
• Retículas
• Portadas
Módulo 13: Control de la composición
• La importancia de una buena maquetación
• Errores frecuentes en maquetación
Módulo 14: Tablas de contenido e índices
• Tablas de contenido (TDC)
• Estilos de la tabla de contenido
• Modificar la tabla de contenido
Módulo 15: Libros
• Creación de un archivo de libro (.indb)
• Administrar archivos de un libro
• Numeración de páginas
• Exportar libro

Objetivos generales
• Manejar con soltura la interfaz del programa InDesign.
• Crear diferentes documentos en los que trabajar 

utilizando texto, imágenes, trazados y tablas.
• Utilizar y aplicar de forma adecuada los efectos 

especiales que ofrece InDesign, determinando con 
exactitud los valores que precisan en sus opciones cada 
uno de estos efectos.

• Diseñar y maquetar publicaciones gráficas, tanto para la 
Web como para impresión.

Módulo 16: Trabajo avanzado con color
• Aplicar color
• Muestras de color
• Gestión de color
Módulo 17: Crear archivos PDF
• Crear documentos PDF de alta calidad
• Hipervínculos
• Vídeo y sonido
Módulo 18: Impresión
• Preparar documentos para impresión


