CURSO DE

ADOBE INDESIGN

39 H.
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 estrella de la Suite Adobe para diseñadores gráficos y en CEI: Escuela de
Diseño estamos 100% seguros de su funcionalidad y utilidad para el diseño editorial. Podemos decir que es uno
de los tres 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.
En este curso el alumno no sólo adquiere los conocimientos básicos sino que también empieza profundizar en todos los aspectos que ofrece esta herramienta de diseño
gráfico. El objetivo del Curso de Adobe Indesign es que el
alumno domine a la perfección el software . Son necesarios conocimientos básicos de Adobe Photoshop y/o Illustrator.

INFORMACIÓN

Adobe Indesign

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

39 H. Total

MAÑANAS

700 €

Presencial u Online

09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Consulta ofertas y
promociones actuales en

39 H. de Clases
Lunes a jueves
(+algún viernes)

TARDES
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

(ADOBE TOOLS)
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Trabajo con documentos
Retícula
Márgenes
Páginas
Capas
Columnas
Guías
El color
Trazo
Muestras
Vínculos
Textos
Trabajo con estilos
Tablas
Tipos de alineación
Trabajo con objetos
Símbolos y caracteres
Exportación para impresión y salida

