CURSO MULTIMEDIA ADOBE INDESIGN
Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo,
rápido y cómodo su aprendizaje.
El curso se divide en 3 apartados:
1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores "in situ" en
el programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido
aunque crea que ya los conoce. Repita aquellos que no le queden
perfectamente claros.
2.- EJERCICIOS INDESIGN CS3: son ejercicios muy guiados, muy paso
a paso, contemplan la práctica de lo aprendido anteriormente, los
tiene que imprimir y realizar en el programa Indesign.
3. IMÁGENES y TEXTOS: Para facilitar la realización de los ejercicios,
dispone de las imágenes y de los textos necesarios.
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TEMAS MULTIMEDIA
















1.- Interface CS3
2.- Página maestra
3.- Color
4.- Herramientas de dibujo I
5.- Herramientas de dibujo II
6.- Herramientas de dibujo III
7.- Herramientas de dibujo IV
8.- Herramientas de dibujo V
9.- Tablas
10.- Capas
11.- Herramienta insertar nota
12.- Texto en columnas
13.- Colocar imágenes
14.- Crear archivo PDF
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EJERCICIOS INDESIGN CS3
1. Vea e imprima estos ejercicios en el orden establecido. Son para
realizarlos en el programa Indesign CS3
2. Para facilitar su realización, dispone de las imágenes y de los
textos que se utilizan en los ejercicios.



Ejercicio 1












Crear artículo de revista I
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Crear artículo de revista II
Crear artículo de revista III
Crear artículo de revista IV
Texto que se utiliza en el ejercicio
Imagen I
Imagen II
Imagen III
Todas las imágenes

Ejercicio 2
Trabajar con transparencias
Imagen I
Imagen 2
Todas las imágenes

Ejercicio 3
Creación de un cartel
Texto que se utiliza en el ejercicio
Todas las imágenes
Solución en formato PDF
Solución en formato .indd(Para abrir con Adobe Indesign)

Ejercicio 4
Crear un efecto ventana
Imagen
Todas las imágenes
Solución en formato PDF

Ejercicio 5
Presentación de un menú I
Presentación de un menú II
Texto que se utiliza en el ejercicio
Solución I en formado .indd(Para abrir con Adobe Indesign)
Solución II en formato .indd(Para abrir con Adobe Indesign)

Examen Final

