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Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

Adobe InDesign es uno de los programas más utilizados en todo el mundo para realizar maquetaciones. Este curso explica los
conceptos esenciales de la herramienta de maquetación y diseño editorial más potente del mercado. Se explican las funciones, los
trucos, consejos y las técnicas necesarias para crear composiciones, textos, tablas y grá cos profesionales.
Fechas de realización: Del 27 al 31 de enero 2014 Nuevas fechas!
Horario y lugar: de 15:00 a 19:00 h. Aula TD0206AI de ESTCE.
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 de maquetación de cualquier texto, y que quieran incorporarse al mercado laboral
trabajando como maquetadores. Profesionales que quieran aprender las técnicas de maquetación con InDesign.
OBJETIVOS
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 sea capaz de comprender el programa y esté capacitado para la realización de trabajos
profesionales de autoedición, cuyo destino sea la impresora o la publicación web, valiéndote del programa Adoe Indesing CS5 y de
https://www.fue.uji.es/en/training/EX130306/print
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algunas nociones básicas sobre diseño grá co y composición.
METODOLOGIA
Las clases serán eminentemente prácticas (25% teoría y 75% práctica) . 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:
• El entorno de trabajo
• Conociendo Indesign
• Trabajando con objetos
SESIÓN 2:
• Flujo de texto
• Editando texto
• Trabajando con tipogra as

SESION 3:
• Trabajando con colores
• Trabajando con estilos
SESIÓN 4:
• Importando y modi cando grá cos
• Trabajando con transparencias
SESIÓN 5:
• Creación de documentos interactivos enriquecidos
• Con guración de un documento y trabajo con páginas
Criterios de evaluación del curso
Asistencia obligatoria al 80% del curso y 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

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Estudiantes UJI: copia de la matricula del curso académico 2012/2013
Socios SAUJI*: documento acreditativo
Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
IMPORTE: 180 € (Importe reducido para estudiantes UJI y socios SAUJI: 90€)
NOTA: Es convalidable por 1 crédito de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y Segundo Ciclo

*¿Cómo ser socio SAUJI? Pincha el siguiente enlace:
http://www.uji.es/ES/serveis/sauji/info/ins.html&url=/CA/serveis/sauji/info/ins.html
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

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

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

+34 964 38 72 22

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

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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