
Con este curso el alumno aprenderá a maquetar textos e ilustraciones, conociendo todas las 
herramientas y trucos necesarios para la maquetación editorial.
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TEMA 1. Entorno de trabajo

TEMA 2. Conceptos básicos

TEMA 3. Creación de documentos

 Ajustar documento

 Aspectos fundamentales de la maqueta

TEMA 4. Tratamiento de textos

 Importar texto

 Composición de textos

 Aspectos formales

 Cuerpo / interlínea / tracking / kerning

 Creación de es�los de caracter y párrafo

 Aplicación de es�los

 Tabulación

 Inserción caracteres especiales (paginación, otros)

TEMA 5. Ges�ón de imágenes y vínculos

 Importación

 Paleta vínculos

 Estado de las imágenes

 Referencias

 Tamaño apropiado para su correcta visualización al exportar

TEMA 6. Tablas

 Inserción de tablas

 Configuración

 Opciones de tabla

TEMA 7. El color en InDesign

TEMA 8. Objetos 

 Edición y transformación de objetos

 Trazo y relleno

TEMA 9. Exportación de documentos



Curso presencial fin de semana o entre semana de 20 horas + 2 meses de acceso a 
nuestra plataforma virtual en el que podrás consultar preguntas al tutor. Será necesario 
asis�r al 85% de las horas para recibir el cer�ficado acredita�vo correspondiente.

M O D A L I D A D

TEMA 1. Entorno de trabajo

TEMA 2. Conceptos básicos

TEMA 3. Creación de documentos

 Ajustar documento

 Aspectos fundamentales de la maqueta

TEMA 4. Tratamiento de textos

 Importar texto

 Composición de textos

 Aspectos formales

 Cuerpo / interlínea / tracking / kerning

 Creación de es�los de caracter y párrafo

 Aplicación de es�los

 Tabulación

 Inserción caracteres especiales (paginación, otros)

TEMA 5. Ges�ón de imágenes y vínculos

 Importación

 Paleta vínculos

 Estado de las imágenes

 Referencias

 Tamaño apropiado para su correcta visualización al exportar

TEMA 6. Tablas

 Inserción de tablas

 Configuración

 Opciones de tabla

TEMA 7. El color en InDesign

TEMA 8. Objetos 

 Edición y transformación de objetos

 Trazo y relleno

TEMA 9. Exportación de documentos

20 h + 2 m plataforma virtual
Nº Alumnos: 4 - 8 alumnos
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¡Consulta acerca de nuestras pro-
mociones y tarifas actuales!

- Disponer de ordenador portá�l  (si es Mac es preciso Bootcamp para instalar la 
versión para Windows del programa).
- Una vez matriculado se le proporcionará al alumno el enlace para que pueda descar-
gar el programa.

Según la fecha de inscripción del alumno así será la tarifa que corresponderá aplicar. Es 
preciso que la reserva se realice al menos cinco días hábiles antes del inicio del curso. 
Para inscripciones fuera de ese plazo ponerse en contacto con el centro.

Más información en www.sghformacion.com


