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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

INDESIGN CS5  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

Aprender diversas formas de arrancar InDesing, sus elementos básicos (la pantalla, las 

diversas barras con las que cuenta, etc.), nomenclatura así como sus funciones y usos. 

Conocer la manera más rápida de obtener ayuda. Aprender a editar documentos, desplazarse 

por ellos, seleccionar, cortar, pegar, eliminar y deshacer, así como buscar y reemplazar 

palabras y conocer las diversas formas de ver un documento. Aprender a dar formato a un 

texto, con el fin de dar una nueva imagen al documento. Conocer cómo funcionan tanto las 

páginas y capas que forman los objetos de trabajo. Aprender a realizar diferentes operaciones 

de dibujo. Crear y modificar tablas. Aprender a usar y crear gráficos. Conocer cómo crear 

marcos y objetos, así como aprender a modificarlos. Aprender a utilizar las diferentes 

opciones que ofrece el panel de efectos. Conocer cómo usar las herramientas relacionadas 

con el color, así como las operaciones que podemos realizar con ellas. Aprender a usar de 

manera correcta la opción de reventado de colores, así como ver la posibilidad de separar los 

colores de una imagen. Aprender sobre los marcos texto así como las operaciones que 

podemos realizar sobre ellos. Aprender a realizar operaciones de búsqueda y cambio de 

palabras, así como revisión y diccionarios. Conocer cómo crear y modificar los pié de página. 

Ver los diferentes elementos de estilos y formato de texto, así como combinar texto con 

objetos. Ver los diferentes tipos de archivos con los que puede trabajar Indesing. Crear 

hipervículos, modos de presentación y referencias cruzadas con documentos. Aprender a usar 

documentos multimedia. Creación de botones y transiciones de página. Aprender a configurar 

la impresión. 

 
 

Indesing cs5. Conceptos básicos. Operaciones con dibujos. Operaciones de efectos y color. 
Operaciones con texto. Otras operaciones con indesing 

                       

 

 

   INDESIGN CS5 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


