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animaciones para publicaciones digitales

Programa del curso:
Interactividad con hipervínculos

Hipervínculos en texto. 

Hipervínculos a otros artículos. 

Hipervínculos y Overlay Creator. 

Objeto de varios estados: MSO
Proyección interactiva de diapositivas. 

Creación de botones en la proyección interactiva. 

Uso avanzado de un objeto de varios estados. 

Vídeo en publicaciones digitales
Adobe Media Encoder CC para optimizar vídeo. 

Vídeo básico: colocando vídeos en InDesign. 

Vídeo avanzado: creación de vídeo para portada. 

Vídeo avanzado: uso de máscaras para vídeo. 

Colocación de audio
Colocando audio en la publicación.

Creación de audio skin o controlador de audio.

Superposiciones de Recorrido y zoom
Recorrido básico de imagen.

Recorrido de texto.

Recorrido de imagen con zoom.

Secuencia de imágenes y panorámicas
Secuencia de imágenes básica.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 23 de febrero de 2017

Objetivos del curso:
 • Conocer cuáles son las posibilidades de 

publicación electrónica nativa que ofrece Adobe 
InDesign CC

 • Conocer posibilidades de animación de los 
diferentes tipos de objetos y contenidos animables 
de Adobe InDesign CC

 • Conocer todas las posibilidades de exportación a 
formatos electrónicos digitales de animación

 • Reconocer sistemas, dispositivos y medios donde 
poder publicar digitalmente

 • Conocer los diferentes sistemas y métodos de 
importación de animaciones y contenidos desde 
otras aplicaciones

Descripción del curso:
El Curso Adobe InDesign, Interactividad y animaciones para publicaciones digitales está pensado para 

aquellos usuarios de Adobe InDesign CC, ya sean diseñadores, maquetadores o creadores de contenidos digitales 
que necesitan conocer en profundidad toda la potencia creativa y posibilidades interactivas que ofrecen las últimas 
versiones de Creative Cloud de Adobe InDesign.

El Curso Adobe InDesign, Interactividad y animaciones para publicaciones digitales ha sido 
desarrollado con la intención exclusiva de dar a conocer todos los secretos que cualquier diseñador o creador 
de contenidos digitales pueda necesitar para desarrollar todos sus trabajos y creatividades de cara a la web y el 
mundo online. El Curso Adobe InDesign, Interactividad y animaciones para publicaciones digitales es el curso 
cuyo objetivo fundamental es mostrarte todos y cada uno de los caminos que debes conocer para poder publicar 
digitalmente todos los tipos de animaciones e interactividades con las que permite jugar Adobe InDesign CC ya sea 
para la web, o tabletas, desde contenido estático, animado, o completamente interactivo.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
CURSO ADOBE INDESIGN, INTERACTIVIDAD Y ANIMACIONES PARA PUBLICACIONES DIGITALES

Animación en Photoshop CC.

Creación de máscara de vídeo mediante interactividades.

Truco: Secuencia de imágenes con vídeo.

Integrando contenido web a la publicación
Contenido web sencillo.

Creación de artículo con HTML. 

Creación de un Widget de Twitter. 

Inserción de video en vivo cargado desde YouTube.

Inserción de mapas vivos desde Google Maps. 

Animaciones de terceros
Animaciones creadas con Adobe Animate.

Colocando animaciones en InDesign.

Importar documentos de Adobe Animate 
Colocar animaciones de Adobe Animate en Adobe InDesign CC

Restricciones de los documentos importados con animaciones en Adobe InDesign CC

Diferentes lugares desde los que exportar documentos animados a Adobe InDesign

Paleta de animaciones de Adobe InDesign
Valores predefenidos para los distintos tipos de animaciones

Eventos para las animaciones de Adobe InDesign

Duración y definición delas reproducciones de la animación

Propiedades específicas de la animación

Opciones de visibilidad de las animiaciones de Adobe InDesign

Posibilidades de exportación de las animaciones

Ajar Producctions - In5 como exportador

Paleta de Temporización de Adobe InDesign
Eventos de animación de la paleta de Temporización de Adobe InDesign

Retrasos provocados de las animaciones

Trucos en la reproducción de varias animaciones a un mismo tiempo

Reordenación de las animaciones en página

PUBLISH online de Adobe
¿Qué es el servicio de publicación online de Adobe?

En qué consiste el servicio de publicación online de Adobe exactamente?

¿Donde se alojan mis archivos?

¿En qué formato se convierten mis documentos?

Exportar archivos animados desde Adobe InDesign
Exportación a Adobe Experience Manager Mobile de Adobe

Exportación a formatos animados de Adobe

Exportación a las diferentes variantes del formato ePub

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

