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Adobe Indesign CS4  
 

Modalidad: Online 

Objetivos: 
 

 Adquirir conocimientos para el uso y manejo del programa, diseño y maquetación de texto y 

gráficos. 

Duración Total: 77 horas 

 

 CONTENIDO DEL CURSO:  

 Introducción a Adobe Indesign 
o ¿Qué es Adobe Indesign? 
o Iniciar Adobe Indesign 
o Familiarizarse con el área de trabajo  
o Crear y cerrar documentos  
o Abrir y guardar documentos  
o Herramientas de visualización de documentos 
o Herramientas de trabajo con documentos  
o Cerrar sesión en Indesign 

 Maquetación 
o Maquetación  
o Páginas y pliegos  
o Insertar o añadir páginas a un documento 
o Desplazamiento y duplicación de páginas y pliegos  
o Reglas y guías  
o Páginas maestras  
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o Numeración de páginas, capítulos y secciones  
o Capas 

 Marcos de texto 
o Marcos de texto 
o Enlace de marcos de texto  
o Propiedades de los marcos de texto  
o Transformar y mover marcos de texto  
o Vinculación o incrustación de archivos de texto importados  
o Ejercicios de repaso y autoevaluación  
o Adobe indesign cs4 

 Tipografía 
o Formato de texto 
o Formato de caracteres y de párrafo  
o Tabulaciones  
o Composición  
o Estilos  
o Caracteres especiales y pictogramas 

 Trabajar con texto y tablas 
o Viñetas y notas al pie de página  
o Anclar objetos en el texto  
o Ceñir texto alrededor de objetos  
o Buscar/cambiar y revisión ortográfica  
o Crear tablas  
o Formato de tablas  
o Estilos de tabla  
o Editar tablas 

 Color 
o Aplicación de colores  
o Degradados  
o Matices  
o Ejercicios de repaso y autoevaluación 

 Herramientas de dibujo 
o Herramientas lápiz y línea  
o La herramienta pluma 
o Formas básicas  
o Formas complejas 

 Gráficos 
o Colocar gráficos  
o Transformar gráficos  
o Efectos  
o Vínculos e incrustaciones 

 Objetos 
o Selección de objetos  
o Manipulación de objetos 
o Marcos y objetos 

 Impresión y archivos PDF 
o Impresión de documentos  
o Imprimir folletos  
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o Exportar archivos pdf 

 Material complementario 
o Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado 

Recursos para los ejercicios. 

 
 

 METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DEL CURSO 
 

La presente acción formativa se desarrolla completamente bajo una metodología e-Learning. 

El aprendizaje se realizará combinando el estudio individual con el trabajo colaborativo. La exposición de 

los contenidos se completará con variados recursos, dirigidos al desarrollo de la capacidad analítica y 

reflexiva, a través de la participación en los foros de debate y discusión como escenario para la construcción 

del aprendizaje, a través de herramientas de comunicación asincrónica, que permiten la flexibilidad y 

adaptación a las diferentes necesidades individuales y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Dispondrá además de enlaces a materiales de consulta y ampliación, con el objetivo de propiciar un 

escenario interactivo ajustado a los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado, además de 

servir como estrategia de estímulo y refuerzo en el estudio. 

 

 MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

La plataforma virtual donde se desarrolla el curso ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos de los 

diferentes temas, junto al material complementario seleccionado para reforzar la adquisición de las 

competencias objeto de estudio (artículos de debate, enlace a videos...), siguiendo la estructura secuenciada 

de las diferentes unidades didácticas. 

El alumno dispone, además, de una zona de biblioteca, donde se recomiendan manuales para la 

ampliación de contenidos. 


