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Crear un nuevo documento
Preparar su documento

El cuadro de herramientas
La ventana del documento
Vista Normal y Vista previa

Lineas ayuda para maquetar

Páginas Maestras
Crear y modificar páginas maestras

Aplicar páginas maestras a las páginas del documento
Agregar números de página a las páginas maestras

Incorporar imágenes raster en las páginas maestras
Crear un marcos contenedores en las páginas maestras

Crear una página maestra basada en otra
Aplicar las páginas maestras a las páginas del documento

Añadir marcos contenedores en la páginas maestras para incluir-
les imágenes en la maquetación del documento

Trabajar con capas
Crear y bloquear capas y cambiar el orden de apilamiento de las 

capas

Trabajar con texto de área
Colocar texto de word
Editor de artículos y edición en modo maquetación
Enlazar texto en marcos
Colocar y hacer fuir el texto
Ajustar texto alrededor de un objeto

Estilos de párrafo y carácter
Creación de tablas de contenido (Indices)

Colocar objetos
Colocar gráficos TIF CMYK y escala de grises
Cambiar el color en áreas de tinta y en gráficos TIF escala de 
grises
Visualización de los gráficos
Utilizar la herramienta Pluma

Otros comandos 
Creación de Archivos PDF de prensa, impresión y pantalla.
Imposición de páginas con el comando Imprimir folleto
Empaquetar los archivos de un documento.

Curso Adobe InDesign
Curso Intensivo
versiones CS6 - CC
Curso completo de Adobe InDesign para diseñar y publicar documentos para edición impresa, en línea o 
dispositivos móviles. 
Incluya interactividad, imágenes, ilustraciones y texto en las maquetación de página para captar por 
completo a los lectores. 
 Este curso le permitirá diseñar documentos interactivos, folletos digitales, libros electrónicos y revistas, 
diseñar páginas de presentación que incluyan gráficos, texto, vídeo y audio, entre otras opciones que son 
ideales para todo buen diseñador. 
 La metodología del curso es netamente práctica, realizando el diseño completo de un folleto de 8 páginas 
que incluye el retoque fotográfico, la maquetación de páginas maestras, numeración automática de hojas, 
estilos de párrafos y caracter, creación de tablas de contenido y generación de PDF e imposición de páginas.

Duración: 12 horas

GD Capacitación
Florida 439 Piso 4 oficina 2 
1005 - Ciudad de Buenos Aires
Tel + 54 11 4326 3280
www.gdc.com.ar

http://www.gdc.com.ar
http://www.gdc.com.ar
http://www.gdc.com.ar
http://www.gdc.com.ar

