Curso de Adobe Indesign

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 crear.
Los atributos del documento.
El tratamiento de texto:
Cajas de texto.
Editar, exportar e importar texto.
Atributos de carácter.
Formatos de párrafo.
Ortografía.
Buscar texto.
Tratamiento del color:
Crear, aplicar color, adjuntar.

Trabajar con imágenes:
Tratamiento de imágenes.
El contraste, las tramas, semitonos.
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.

Curso de Adobe Indesign
Metodología
PRESENCIAL, en Bilbao
Las clases se desarrollan en grupos reducidos, alumnado máximo de 6 personas, con PROFESOR y
ordenador disponible por estudiante, utilizando una metodología expositivo-activa, es decir, los conceptos
técnicos son inmediatamente puestos en práctica mediante ejercicios.
Finalizado el curso, entregaremos un DIPLOMA Acreditativo y Certificado de Mac-Line con la descripción
del temario y su duración.

Duración del curso
Curso de 24 horas de duración aproximadamente.

Dirigido a
Personas interesadas en composición de páginas, para revistas, periódicos, libros etc… Diseñadoras y diseñadores gráficos y profesionales de artes gráficas.

Horarios:

Precio (formación exenta de IVA):

De 9:00 a 13:00 o 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 libres.
Pago al contado:
1 x 370 € (AL COMENZAR EL CURSO)
Total (contado): 470 €

