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Conceptos para el diseño de una revista para papel y digital
Nuevo valor de documento 

Nuevo espacio de trabajo para publicación digital 

Listado de fuentes recientes 

Insertar HTML 

Uso y manejo de páginas para diseños sobre papel y digital
Cuadrícula de documento   

Cuadrícula base   

Cuadrícula de línea base personalizada   

Uso y manejo de guías

Estructura especifica de documentos para creación de revistas o periódicos digitales

Importaciones, vínculos y conversor para diseños mixtos
Vínculos de texto 

Introducción a vínculos de contenido 

Opciones de vínculos de contenido 

Opciones de vínculos de objetos 

Introducción al Conversor 

Opciones de Conversor 

Trabajando con páginas maestras   

Creacion de páginas maestras   

Aplicando páginas maestras a tu documento   

Numeración de páginas   

Modificación de elementos maestros   

Páginas maestras basadas en otras   

Añadiendo color a tus diseños   
Entendiendo los espacios de color   

Las muestras de color   

Usando tintas mixtas   

Creando tintas Pantonte 

Usando degradados   

Uso especial de tintas mixtas

Efectos de transparencia   
Uso de transparencia   

Sombras paralelas   
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Efecto de desvanecimiento   

Trazos personalizados   

Modos de fusión   

Impresión de documentos con transparencias   

Estilos para todos los objetos 
Estilos de caracteres   

Estilos de párrafo   

Creación de grupo de estilos   

Uso de estilos en otros documentos   

Comando de aplicación rápida   

Estilos de objetos   

Fusión de estilos de objetos y párrafos   

Estilos avanzados   
Modificación de estilos   

Anulación de estilos   

Estilos en secuencia   

Estilos primarios y secundarios   

Estilos anidados   

Búsqueda y reemplazo de estilos   

Estilos GREP   

Diseños alternativos
Introducción a Diseño alternativo 

Estilos y dividir ventana 

Opciones para diseño alternativo 

Exportar diseño alternativo 

Creación de un PDF´s para imprenta y PDF´s interactivos
Creación de formularios PDF 

Casilla de verificación 

Botón de opción 

Orden de tabulador 

Botones interactivos de formulario 

Botones y formularios de ejemplo 

Exportación de PDF interactivo como páginas 
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