Área de Actualización
aR

Diseño, Informática y Nuevas Tecnologías
Maquetación profesional y diseño creativo con
Adobe Indesign
Código: 17/101

Duración: 21 horas

Fechas: Del 24 de abril al 17 de mayo 2017

Horario: Lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 h

Importe: 200,00.-€
(Máximo bonificable 100%)

Importe Cámara Business Club: 170,00.-€
(Máximo bonificable 100%)

Estudiantes y desempleados: descuento del 10% sobre el importe de la matrícula (siempre que
se acredite dicha condición)

OBJETIVOS
Conocer las herramientas de composición de textos, imágenes, tipografía, formatos, estilos,
páginas maestras, tablas, capas, etc. para maquetar o editar cualquier publicación. Crear
ilustraciones digitales originales con técnicas contemporáneas.
DESTINATARIOS
Estudiantes, diseñadores gráficos, fotógrafos y personas con inquietudes en el ámbito de la
maquetación y el diseño.
PROGRAMA


1. ¿Qué es software de maquetación?



2. Herramientas dibujo. Creación trazados a partir de textos.



3. Trabajo con documentos.



4. Textos. Caracteres y párrafos. Tabuladores. Composición. Estilos.



5. Edición textos. Adición y enlaces de marcos .Textos en trazados. Importación y
exportación.



6. Tablas e índices. Creación y edición. Formateo y apariencia. Planificación y
estructura de un índice. Intervalos de páginas.



7. Trabajo Objetos. Distribución. Transformaciones.
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8. Color. Controles. Paleta y biblioteca muestras. Paleta Color. Degradados.



9. Transparencias. Modos de fusión. Sombra paralela. Desvanecimiento bordes.



10. Archivos PDF. Exportación a PDF. Opciones avanzadas.



11. Impresión. Configuración dispositivo salida. Presentación preliminar.

DOCENTE

José Antonio Arias (Keco)
Es licenciado en BBAA por la Universitat de Barcelona, con la especialidad de Diseño
Gráfico (1998). Diseñador ceramico hasta 2004, es desde entonces hasta la actualidad profesor de
fotografía en la Escola D´Art I Superior de Disseny de Castelló y lleva una década ofreciendo
diferentes cursos de diseño en la Cámara de Comercio. Ha realizado un buen número de
conferencias, exposiciones y publicaciones, destacando "Artistas de Castellón" en colaboración con
el Ayuntamiento de Castellón.

