PROGRAMA FORMATIVO

Adobe InDesign CS4
Código: 4735
Modalidad: Distancia
Duración: 75 horas
Objetivos:
Adquirir conocimientos para el uso y manejo del programa. Adquisición de los conocimientos de diseño y
maquetación de texto y gráficos, además del diseño de formas vectoriales, gestión de color, trabajar con tablas,
distintas formas de imprimir…

Contenidos:
Introducción a Adobe InDesign
¿Qué es Adobe InDesign?
Iniciar Adobe InDesign.
Familiarizarse con el área de trabajo.
Crear y cerrar documentos.
Abrir y guardar documentos.
Herramientas de visualización de documentos.
Herramientas de trabajo con documentos.
Cerrar sesión en InDesign.
Maquetación
Maquetación.
Páginas y pliegos.
Insertar o añadir páginas a un documento.
Desplazamiento y duplicación de páginas y pliegos.
Reglas y guías. Páginas maestras.
Numeración de páginas, capítulos y secciones.
Capas.
Marcos de texto
Marcos de texto.
Enlace de marcos de texto.
Propiedades de los marcos de texto.
Transformar y mover marcos de texto.
Vinculación o incrustación de archivos de texto importados
Tipografía
Formato de texto.
Formato de caracteres y de párrafo.
Tabulaciones.
Composición.
Estilos.
Caracteres especiales y pictogramas
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Trabajar con texto y tablas
Viñetas y notas al pie de página.
Anclar objetos en el texto.
Ceñir texto alrededor de objetos.
Buscar/cambiar y revisión ortográfica.
Crear tablas.
Formato de tablas.
Estilos de tabla.
Editar tablas.
Color
Aplicación de colores.
Degradados. Matices.
Herramientas de dibujo
Herramientas lápiz y línea.
La herramienta pluma.
Formas básicas.
Formas complejas.
Gráficos
Colocar gráficos.
Transformar gráficos.
Efectos.
Vínculos e incrustaciones.
Objetos
Selección de objetos.
Manipulación de objetos.
Marcos y objetos.
Impresión y archivos pdf
Impresión de documentos.
Imprimir folletos.
Exportar archivos pdf .

Contenidos del CD:
Tutorial interactivo compuesto por resúmenes animados, simulaciones del programa y ejercicios de autoevaluación.

Evaluaciones:
Este curso está compuesto de dos evaluaciones diferentes.
- Prueba de evaluación. Mide la adquisición de conocimientos de forma cuantitativa, es de opción múltiple
y cada pregunta está compuesta por cuatro respuestas posibles, de las cuales sólo una es la correcta.
- Prueba de valoración global. Destinada a valorar los conocimientos tanto cuantitativamente como
cualitativamente, ya que se plantean cuestiones donde el alumno deberá aplicar lo aprendido y dar
respuesta a un planteamiento, un problema, etc., de forma práctica (la mayoría de los casos) y así
comprobar qué grado de conocimientos y qué grado de habilidades resolutivas ha adquirido.

FORMACIÓN CONTINUA
Página 2 de 2

