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Maquetaci�n con adobe indesign
(presencial)

Modalitat
Semi-presencial

Del 04/02/2013
al 08/02/2013

20 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

180€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

Adobe InDesign es una aplicación de maquetación desarrollada por la compañía Adobe Systems, siendo uno de los programas más
utilizados en todo el mundo para la composición profesional de páginas. Este programa permite realizar comprobaciones precias y
crear diseños de páginas para impresión o distribución digital con herramientas creativas integradas y un control preciso de la
tipografía. El curso proporcionará al alumno las herramientas y conocimientos indispensables para la maquetación de publicaciones
profesionales en formato grá co y electrónico.
Fechas de realización: 4 al 8 de febrero de 2013. Nuevas fechas.
Horario: de 15:00 a 19:00 h
Duración: 20 horas
Precio: 180€ // 90€ (UJI/SAUJI)
NOTA: Es convalidable por 1 crédito de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y Segundo Ciclo
DESTINATARIOS
Todos aquellos que quieran conocer el proceso demaquetación de cualquier texto, y que quieran incorporarse al mercado laboral
trabajando como maquetadores. Profesionales que quieran aprender las técnicas de maquetación con InDesign.
OBJETIVOS
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Mostrar de una forma fácil y didáctica cómo sacar provecho de Adobe InDesign. Conocer sus principales funcionalidades, de manera
que al nalizar el curso, el alumno haya adquirido las habilidades, técnicas y conocimientos necesarios sobre diseño y maquetación
de publicaciones grá cas de altísima calidad profesional.

METODOLOGIA
Las clases serán eminentemente prácticas. Cada tema contendrá una serie de documentos con contenidos teóricos y después se
propondrán una serie de ejercicios prácticos para resolver y entregar.
PROGRAMA
SESIÓN 1:
• Introducción
• El entorno de trabajo
• Con guración de un documento
• Trabajando con documentos
SESIÓN 2:
• Trabajando con páginas
• Trabajando con objetos
SESION 3:
• Trabajando con tipogra a Introducción
• Edición y formateo de textos El entorno de trabajo
• Flujo de texto
• Edición de texto
SESIÓN 4:
• Creación de formas
• Trabajando con color
• Trabajando con estilos
• Importando y modi cando grá cos
SESIÓN 5:
• Creación de tablas
• Creación de índices y tablas de contenido
• Trabajando con transparencias
• Exportación de datos
Criterios de evaluación del curso
Resolución de ejercicios prácticos propuestos en cada tema
Profesorado
Cristina Rebollo Santamaría. Profesora del Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universitat Jaume I
Inmaculada Remolar Quintana. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, UJI

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats
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Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades
Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats
Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
i
Jornades

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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