Publicación para impresión y soportes
digitales con Adobe InDesign
Curso con Certificación ACA*
*Versión CC 2015, aplicación y examen en idioma inglés

Temario
composición del diseño de página.

1. Definición de los requisitos de los proyectos
1.

Identificar la finalidad, los destinatarios y las
necesidades de estos últimos en materia de
preparación de diseños de página.

2.

Conocer la normativa estándar de copyright

3.

Saber utilizar la tipografía.

4.

Saber utilizar los símbolos y gráficos
representativos.

5.

Comprender la terminología principal al trabajar
con diseños de página.

correspondiente al uso de contenido en diseños
de página.
3.

Conocer las tareas y responsabilidades relativas a
la gestión de proyectos.

4.

Hablar con otras personas (como compañeros y
clientes) sobre planes de diseño.

2. Identificación de los elementos de diseño al
preparar diseños de página
1.

Conocer las propiedades del diseño de página
adecuadas para la publicación web, digital e
impresión.

2.

Conocer los principios y elementos del diseño, y la

3. Comprensión de Adobe InDesign
1.

Identificar los elementos de la interfaz de InDesign
y saber utilizar sus funciones.

2.

Utilizar las herramientas de la interfaz que no se
imprimen.

3.

Saber utilizar y seleccionar las funciones y
opciones adecuadas que se requieren para la
gestión del color.

4.

Saber utilizar las capas.

5.

Saber exportar, empaquetar, guardar y organizar
archivos.

Características
Duración: 36 horas
Objetivo:
Preparar a los estudiantes para el examen de
certificación Publicación para impresión y soportes
digitales con Adobe InDesign cuyo objetivo principal
es validar sus conocimientos sobre la administración
de un proyecto, identificar los elementos para su
diseño y crear los elementos de diseño de página
necesarios para ponerlo en marcha y ofrecer un
resultado satisfactorio para el cliente.

Dirigido a:
Diseñadores y maquetadores editoriales.
Requisitos:
Conocimientos del sistema operativo de su
computadora. Compresión de lectura del idioma
inglés.
Incluye
Este curso incluye 2 oportunidades para certificación
en ACA (Adobe Certified Associate).
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Publicación para impresión y soportes
digitales con Adobe InDesign
4. Creación de diseños de página con Adobe
InDesign

5. Publicación, exportación y archivo de diseños
de página con Adobe InDesign

1.

Saber crear documentos de varias páginas.

1.

2.

Saber utilizar los estilos.

3.

Saber utilizar los marcos en un diseño de página.

4.

Añadir texto a un diseño de página.

y que se puedan utilizar en dispositivos con varias

5.

Añadir gráficos, imágenes y vídeos a un diseño de

pantallas.

Saber preparar diseños de página para su
impresión.

2.

Saber preparar diseños de página para exportarlos

página.
6.

Saber crear elementos de página especiales
mediante las herramientas de InDesign.

7.

Belatrix

Saber añadir elementos interactivos mediante las
herramientas de InDesign.

Ventajas competitivas
• Nuestros cursos son oficiales, avalados por Adobe Systems, y están diseñados para empezar
a utilizar los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales.
• En los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones,
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder
atender sus necesidades específicas.
• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados de Adobe, Apple y Autodesk.
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Capacitación Creativa

