Curso de

Adobe
InDesign
Creación de revistas,
catálogos y diseño de
libros y editorial.

Escuela de Diseño especializada

(Desde 1992)

Curso de Adobe InDesign, en Bilbao.
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

Dirigido a
Personas interesadas en composición y maquetación editorial de páginas, revistas, periódicos, libros
etc... Diseñadoras y diseñadores gráficos y profesionales de artes gráficas. Adobe InDesign te ayuda
a crear tipografías y diseños con una precisión perfecta para publicaciones o revistas digitales.

Horarios

Precio

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
martes y jueves (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
como reserva y matrícula: 100 €

Viernes prácticas en el aula libres.

Duración
Curso de 24 horas de duración
aproximadamente.

Y AL COMENZAR EL CURSO,
1 pago de 370 €

(formación exenta de IVA)

Curso de Adobe InDesign
InDesign te ayuda a crear tipografías y diseños de página con una precisión a nivel de píxel perfecta
para publicaciones que van desde libros y folletos, hasta revistas digitales.
Presentación
Paletas de herramientas.
Mesa de trabajo.
Barras de menú.
Cajas de diálogo.
Creación de documentos
Preferencias del programa.
Parámetros por defecto.
Crear documentos.
Maquetación
La página maqueta.
Trabajar con páginas maqueta y de
documentos.
Mover objetos y páginas entre documentos.
Numerar páginas y secciones.
Los atributos del documento.
Índices y capítulos.
Bibliotecas y libro.
Valores de PDF, PDFx.
El tratamiento de texto
Cajas de texto.
Editar, exportar e importar texto.
Atributos de carácter.
Formatos de párrafo.
Ortografía y buscar texto.
Ceñir.
Tratamiento del color
Crear, aplicar color, adjuntar.

Trabajar con imágenes
Tamaños.
Tratamiento de imágenes.
Duotonos.
Transparencias.
Tipografía
Interlineado.
Las líneas viudas y huérfanas.
Las capitulares.
Líneas:
Creación, aplicación, tipos.
Hojas de estilos:
Creación y aplicación.
Adjuntar hojas de estilo.
Ejemplos prácticos
Diseño publicitario:
Folletos y catálogos.
Composición:
Tratamiento de textos.
Interlineado e interletraje.
Alineación, sangría, tabulación, viudas,
huérfanas.
Titular, subtítulo, pie de foto, ...
Maquetación:
Página, márgenes y columnas.
Color, partición y estilos.
Diseño editorial:
Libros, periódicos y revistas, ...

