Cursos presenciales
Adobe InDesign
Nivel iniciación: 12 horas clase + 1 hora tutoría
El curso está dirigido a personas que no conozcan el programa o tengan un nivel muy básico.
Con este curso conseguirán maquetar documentos de complejidad baja y media,
y exportarlos correctamente para ser impresos o difundidos online.

Precio: 110€
Nº de alumnos: de 4 a 6 alumnos
Próximas fechas: 16, 18, 23 y 24 de julio (4 sesiones de 3 horas). De 16:00 a 19:00
10, 12, 17 y 19 de septiembre (4 sesiones de 3 horas). De 16:00 a 19:00
5, 7, 12 y 14 de noviembre (4 sesiones de 3 horas). De 16:00 a 19:00
Lugar: Av. de la Innovación. Edificio Convención. Módulo 202. Sevilla. 41020
Más información: davidcarmona@diagramaestudio.com, 649 455 978

Contenidos
Familiarización con el entorno y espacios de trabajo
Estructura básica de un documento. Retícula. Guías, márgenes, columnas...
Trabajo con tipografía: rejilla, formateado de caracteres y párrafos
Gestión de textos e imágenes
Creación de estilos de texto y párrafo
Trabajo con páginas. Páginas maestras
Gestión de color
Efectos especiales
Exportación del trabajo para su publicación

Es necesario tener instalada alguna versión CC de InDesign.
Si no cuentas con portátil, consúltanos.
Para otras configuraciones del curso, como cambios de fecha o municipio,
o presupuestos para grupos, consúltanos.

davidcarmona@diagramaestudio.com · www.diagramaestudio.com · www.tipografiko.com · 649 455 978

Cursos presenciales
Adobe InDesign
Nivel experto: 42 horas clase + 2 horas tutoría
El curso está dirigido a personas que ya conozcan el programa y quieran profundizar en
su conocimiento, o bien a quienes no conozcan el programa o tengan un nivel muy básico
y quieran alcanzar en poco tiempo un conocimiento amplio.
Con este curso conseguirán maquetar documentos de complejidad alta y exportarlos
correctamente para ser impresos o difundidos online.
Precio: 340€
Nº de alumnos: de 5 a 6 alumnos
Próximas fechas: noviembre/diciembre 2019 (14 sesiones de 3 horas). De 16:00 a 19:00
Lugar: Av. de la Innovación. Edificio Convención. Módulo 202. Sevilla. 41020
Más información: davidcarmona@diagramaestudio.com, 649 455 978

Contenidos
Introducción al diseño editorial
Publicaciones. Formatos
Familiarización con el entorno
Herramientas básicas
Espacios de trabajo
Formato de la publicación: retículas.
Columnas y filas. Márgenes. Guías
Gestión y diseño de páginas. Capas
Nociones sobre tipografía
Cómo trabajar con textos. Cuadrícula base.
Columnas. Marcos de texto

Formateado de caracteres y párrafos
Creación de estilos de carácter y párrafo
Trabajar con imágenes. Formatos
Trabajar con tablas
Trabajar con objetos
Gestión del color
Añadir efectos especiales
Otras funcionalidades: caracteres
especiales, GREP, tablas de contenido,
bibliotecas, códigos QR, tablas de
contenido, scripts
Exportar el trabajo para su publicación

Es necesario tener instalada alguna versión CC de InDesign.
Si no cuentas con portátil, consúltanos.
Para otras configuraciones del curso, como cambios de fecha o municipio,
o presupuestos para grupos, consúltanos.
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