CURSO
INTENSIVO DE

ADOBE INDESIGN

Horarios
12 H.:
Invierno:
Sábados
10.00 - 14.00 H.

Verano:
Lunes a viernes
Consultar

39 H.:
Lunes a Jueves
(+algún viernes)

Mañanas
09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Tardes
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.
Pide cita aquí
con un asesor de estudios
Consulta precio, ofertas y
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es

12 o 39 H.

Presencial/Online

* El contenido de este programa es orientativo,
pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modificación de los contenidos.

OBJETIVOS

Adobe InDesign es uno de los programas estrellas de la Suite Adobe
para diseñadores gráficos y en CEI: Escuela de Diseño y Marketing
estamos 100% seguros de su funcionalidad y utilidad para el diseño
editorial. Podemos decir que es uno de los 3 imprescindibles dentro
del mundo del diseño gráfico. Su conjunto de herramientas de maquetación y su facilidad y diseño intuitivo para la creación de revistas,
libros, periódicos, dípticos, trípticos, cartelería, catalagos, flyers, etc.
de todo tipo lo convierten en el software líder del diseño editorial.
Se trata de un curso básico, orientado a personas que quieran realizar
sus propios diseños editoriales. Esta potente herramienta os ayudará
a desarrollar diseños de calidad como newsletters, periódicos interactivos, maquetación de revistas, libros, catálogos y mucho más.

OFICIAL
Nuestra escuela es un centro de formación
oficial de Adobe. Este hecho demuestra
que CEI ha cumplido con todas las exigencias que solicita esta compañía y, asimismo,
constituye una garantía de calidad para todos nuestros alumnos.
CEI es uno de los pocos Centros de Formación Autorizados por Apple en España. Por
ello, nuestros alumnos podrán obtener la
certificación profesional de Apple e impulsar su carrera en tecnologías del diseño y
de la información.
Autodesk confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized
Training Center. Este sello premia a centros
de enseñanza que mantienen y fomentan
una formación de calidad en entornos relacionados con el diseño de interiores, la
arquitectura BIM y el desarrollo de videojuegos.
Con este acuerdo, nuestra escuela se convierte en Maxon Training Provider y se consolida como centro de formación oficial y
de referencia de Cinema 4D en España.

LA ESCUELA

CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño digital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de formación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner,
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, masters y títulos
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web,
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue,
es y seguirá siendo que, el alumno, cuando acabe el periodo lectivo,
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación.
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende potenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemente a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últimos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor
Centro de Formación Profesional.

CURSO

ADOBE
INDESIGN 12 H.

• Documento
• Páginas y pliegos
• Espacio de trabajo
• Reglas, guías y cuadrículas
• Muestras de color
• Herramientas de creación vectorial
• Capas
• Cajas de imagen
• Encajes
• Transformación
• Alineaciones
• Efectos
• Estilos de objeto
• Panel Vínculos
• Páginas maestras
• Cajas de texto
• Herramientas de Texto
• Estilos de texto
• Ceñido de texto
• Composición editorial y uso de retículas
• Paginado automático
• Comprobación preliminar
• Empaquetado
• Impresión y salida

CURSO

ADOBE
INDESIGN 39 H.

• Documento/Libro/Biblioteca
• Páginas y pliegos
• Espacio de trabajo
• Márgenes y columnas
• Reglas
• Guías y cuadrículas (retícula)
• Muestras de color
• Herramientas de creación vectorial
• Capas
• Cajas de imagen
• Encajes
• Transformación
• Alineaciones
• Efectos
• Estilos de objeto
• Panel Vínculos
• Preparación de imágenes para maquetación
• Herramientas recopilar y colocar contenido
• Páginas maestras
• Cajas de texto
• Herramientas de Texto y Tipografía
• Opciones de carácter
• Opciones de párrafo
• Estilos de texto
• Tabulaciones y tablas
• Ceñido de texto

• Objetos anclados
• Notas a pié de página
• Composición editorial y uso de retículas
• Editor de artículos
• Paginado automático
• Elementos interactivos, hipervínculos y
referencias cruzadas
• Previsualización de separaciones y
acoplamiento
• Comprobación preliminar
• Empaquetado
• Impresión y salida

