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InDesign de 0 a 100

Programa del curso:
Introducción a la tipografía

¿Qué es realmente una buena tipografía?

Explicación de los tipos fuentes, familias y tecnologías actuales

Anatomía de las tipografías pensando en su uso

Terminología utilizada en tipografía para describir usos y funciones

Explicación de la norma tipográfica en Adobe InDesign

Combinaciones de tipografías en función de su estilo en InDesign

Descarga de nuevas tipografías con Typekit de Adobe, y otros servicios

Introducción al color en Adobe InDesign
Psicología del color, como elemento fundamental del diseño

Entendiendo las reglas de colores, síntesis y armonías

Diferencias entre los modelos de color RGB y CMYK en Adobe InDesign

Elección del modelo de color adecuado, en función del uso final del documento

Comienzo del trabajo en Adobe InDesign
Entendiendo las necesidades de nuestro cliente

Plasmar el proyecto completo en Adobe InDesign

Configuración de Espacios de trabajo en InDesign

Configuración de menús y métodos abreviados de teclado  en Adobe InDesign

Diseño del libro para impresión
El documento como base de trabajo

Importar todo el texto al documento de Adobe InDesign

Aplicación del Reflujo de texto en el documento de Adobe InDesign

Creación y uso del Marco de texto principal en nuestro documento

Uso y aplicación de Páginas maestras

Creación de numeración automática de páginas y secciones en Adobe InDesign

Duración: Fecha: Particulares3 horas 3 de noviembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender el sentido y la filosofía en la que está 

construido Adobe InDesign

 • Aprender técnicas de trabajo básicas en la creación 
de documentos

 • Configurar los documentos en función del tipo de 
salida para el que hayan sido pensados en Adobe 
InDesign

 • Conocer las herramientas y funciones en su orden 
correcto para evitar adquirir malos vicios en el 
trabajo con Adobe InDesign

 • Saber identificar las herramientas habituales a la hora 
de decidir cómo usar Adobe InDesign, y en qué tipo 
de trabajos

Descripción del curso:
El Curso de InDesign de 0 a 100 está pensado para todos aquellos diseñadores, maquetadores o 

diagramadores que quieren comenzar a conocer y realizar sus proyectos con la aplicación de diseño y composición 
de páginas más avanzada del mundo, y que, a dia de hoy es la más utilizada por todo el sector profesional.

El Curso de InDesign de 0 a 100 ha sido creado pensando en todos y cada uno de los problemas que 
los usuarios y diseñadores se puede encontrar a la hora de comenzara a manejar Adobe InDesign, para poder 
solventarlas, y de esta manera, ser capaces de comprender todos los procesos de trabajo iniciales de esta gran 
aplicación. El Curso de InDesign de 0 a 100 es el curso que tiene como objetivo enseñarte la forma más efectiva 
de alcanzar los primeros resultados de calidad en tus proyectos, mostrarte la filosofía de esta aplicación y hacer que 
te sientas cómodo trabajando con ella, y que su funcionamiento sea lógico y fluido para ti.

Modalidad: en streaming
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Programa del curso
INDESIGN DE 0 A 100

Gestión de tipografías aplicadas sobre el documento

El editor de artículos, como herramienta de redacción de textos

Creación y aplicación de estilos de párrafos en nuestro documento

Creación y aplicación de estilos de caracteres en el documento de Adobe InDesign

Creación y aplicación de estilos anidados en Adobe InDesign

Creación de una plantilla de trabajo para usuarios principiantes

Creación de una serie de estilos en secuencia, o encadenados

Control de líneas Viudas y huérfanas en el texto en Adobe InDesign

Creación de cajas y contenedores
Creación de cajas o contenedores para textos

Opciones y trucos en la creción de cajas de texto

Enlaces de cajas de texto manual

Enlaces de cajas de texto automáticas

Creación de cajas de imagen

Trucos en la creación de cajas de imagen

Creación de múltiples cajas de imagen a un tiempo

Volcado de contenidos
Volcado de textos en el documento de InDesign

Volcado de texto y generación automática de páginas enlazadas

Volcado de documentos de texto externos a InDesign (txt, rtf, word, etc...)

Opciones en la importación de documentos largos de texto

Trucos avanzados en la importación de documentos de Word complejos

Importación de imágenes al documento de InDesign

Importación avanzada de imágenes al documento de Adobe InDesign

Posibilidades de cada uno de los formatos de imagen importables de InDesign

Trucos en la importación de imagenes en grandes bloques en InDesign

Construcción del documento
Ajuste de página maestra principal

Ajuste de página maestra de inicio de sección

Ajuste de márgenes y guías de trabajo

Control de capas para diferentes tipos de contenidos en Adobe InDesign

Trabajo con texto importado en InDesign
Opciones para importación de texto en Adobe InDesign

Limpieza de texto mediante scripts incluidos en Adobe InDesign

Personalización de scripts para usuarios con conocimientos de programación

Conversión de estilos para los textos importados, con estilos de Adobe InDesign

Estilos de párrafo para títulos
Creación de un estilo de párrafo para títulos

Aplicación automática de estilo de párrafo de títulos

División de capítulos en páginas pares, o impares

Cambios de texto de mayúsculas a minúsculas, y viceversa

Aplicación de página maestra de comienzos de capítulo

Uso y aplicación de cornisas con variables de texto
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Programa del curso

INDESIGN DE 0 A 100

Estilos de párrafo para el texto
Creación de un estilo de párrafo para texto

Aplicación de estilo de párrafo Texto al documento

Creación de un estilo de carácter de color

Creación de un estilo de párrafo para capitulares

Creación de un estilo de carácter para negritas y/o cursivas

Aplicación automática de capitulares

Creación de una viñeta al final del capítulo

Creación de un estilo para párrafos de final de capítulo

Aplicación automática de la viñeta a párrafos finales

Funciones específicas para documentos largos
Uso y aplicación de estilos de texto

Creación de archivo libro en Adobe InDesign

Paginación de documentos largos en Adobe InDesign

Sincronización de documentos mediante un archivo de libro

Creación de notas de pie de página de documento en Adobe InDesign

Aplicación de un estilo de notas de pie de página

Diferencias entre un índice temático y una tabla de contenido

Conversión a formato electronico
Canales de distribución de documentos electrónicos

Creación de un documento PDF con marcadores desde Adobe InDesign

Especificaciones para convertir el documento a formato ePUB

Modificaciones a los estilos de párrafo y carácter para una mejor conversión

Ajustes de libro y manejo de gráficos
Ajustes finales para todos los estilos de texto en Adobe InDesign

Etiquetas para refinar estilos exportables a PDF accesible, o ePUB

Añadir páginas iniciales al documento de Adobe InDesign sin descuadrarlo

Diferentes tipos de salidas para gráficos en Adobe InDesign

Optimización de gráficos e imágenes, según su tipo de salida desde Adobe InDesign

Ajustes al ePub fuera de InDesign con Sigil u otro editor

Modificación de tabla de contenido para su mejor exportación a formatos ePUB

Creación de filetes de texto, y sus inconvenientes en las diferentes conversiones

Creación de un índice del contenido
Generación de un estilo de tabla de contenido en Adobe InDesign

Creación de un índice de los contenidos principales (títulos) en el documento de Adobe InDesign

Aplicación del estilo de tabla de contenido

Actualización de una tabla de contenidos en Adobe InDesign

Exportación del documento a PDF desde Adobe InDesign
Cómo crear un PDF para impresión desde aplicaciones de Adobe.

Adobe InDesign como herramienta clave para la creación de documentos PDF/x

Creación de un documento PDF estándar para impresión convencional

Creación de un archivo PDF/x: Estándares internacionales

Creación del archivo PDF/x: Compatibilidad con software y hardware
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Programa del curso
INDESIGN DE 0 A 100

Creación de PDF´s interactivos
Exportación de un documento PDF interactivo

Tipo de PDF interactivo a crear y uso específico

Aspectos a tener en cuenta sobre la calidad del PDF generado en Adobe InDesign

Opciones sobre la incrustación animaciones y elementos multimedia

Opciones sobre la incrustación de un perfil de color en función de su salida

Ajustes de presentación del documento

Exportación de transiciones de página

Ajustes para la exportación de formularios y medios (si existen)

Exportación de ePUB desde InDesign
Opciones para exportar a ePUB 2 y ePUB 3

Validación del documento ePUB para su publicación definitiva

Conversión de ePUB a otros formatos populares de libro electrónico

Publicación y distribución del documento en mercados electrónicos
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