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Temario Adobe InDesing 

Duración: 18 horas. 

Descripción: En este curso, los alumnos implementarán las técnicas de InDesign avanzadas para mejorar 

el aspecto y la funcionalidad de sus documentos. Van a utilizar las funciones avanzadas de 

Adobe InDesign para crear y contenido de diseño para impresión y web. 

Requisitos: Laptop y software instalado. 

Objetivo: Al completar con éxito este curso, el alumno será capaz de: gestionar estilos, desarrollar 

trayectorias complejas, datos de importación y exportación a archivos externos, trabajar con 

XML y mucho más 

Temario 

 

Lección 1. Interfaz del Usuario. 

Barra de menús 

Barra de herramientas 

Ventana de documento 

Dock 

Panel de control 

Uso de los espacios de trabajo (Workspaces) 

 

Lección 2. Conceptos fundamentales para el diseño de 

una revista para papel y digital. 

Nuevos valores de documento 

Nuevo espacio de trabajo para publicación digital 

Listado de fuentes recientes 

Insertar HTML 

 

Lección 3. Uso y manejo de páginas específico 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 

 

Lección 4. Importaciones, vínculos y conversor para 

diseños mixtos (papel y digital). 

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 

Creación de páginas maestras 

Aplicando páginas maestras a tu documento 

Numeración de páginas 

Modificación de elementos maestros 

Páginas maestras basadas en otras 

  

Lección 5. 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 

 

 

 

Lección 6. Formato a objetos.  

Seleccionar objetos 

Contorno y relleno 

Uso avanzado de líneas Transparencia 

Efectos especiales (Sombra, Suavizado) 

Herramienta de gotero 

Encontrar y cambiar formato de un objeto 

 

Lección 7: Activos Organizador con Adobe Bridge. 

Personalizar el espacio de trabajo de Adobe Bridge 

Anexar metadatos de Activos 

 

 


