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InDesign 

Duración. 25 hrs 

 

Con este curso podrás elaborar todo tipo de diseño editorial, revistas, cuadernillos, 

agendas, catálogos con una interfase que permite crear ilustraciones también. 

 

 

Temas. 

 

1 .- Entorno de la aplicación 

Configuraciones para las áreas de trabajo, columnas, márgenes, número de 

páginas, etc. 

2 .- Formas básicas 

Creación y edición de formas básicas con medidas, aplicación de color de relleno y 

contorno. Uso y edición de la paleta color. 

3 .- Formas básicas con marco 

Insertar imágenes a partir de las formas básicas: rectángulo, círculo y polígono.  

4 .- Herramienta lápiz y línea 

Dibujar a partir de la herramienta lápiz, aplicación de suavizado y borrar trazos. 

Generar líneas, modificando su espesor, color, y tipo de línea.  

5 .- Herramienta pluma 

Generar trazos a partir de la herramienta pluma, ya sea en línea recta o curva, 

añadiendo, eliminando o modificando nodos. 

6 .- Herramienta Texto 

Generar cajas de texto, escribir dentro de una figura o sobre el borde de la misma. 

Propiedades de carácter y párrafo. 
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7 .- Páginas Maestras 

Generar páginas maestras, nos ayudarán a crear un diseño y repetirlo de forma 

inteligente. 

8 .- Estilos de carácter y de párrafo 

Creación de estilos de carácter y párrafo para aplicar a un documento, editando su 

formato. 

9 .- Tablas 

Creación y edición de tablas dentro de un documento. 

10 .- Encabezados y Pies de página dentro de tablas 

Insertar encabezados y pies de página dentro de una tabla y vincularlas a otra. 

11 .- Formato para crear un periódico 

Propiedades y formato para la creación de un periódico. 

12 .- Creación de índice 

Elaborar índice a partir de estilos. 

 

 

 


