Cursos subvencionados ASATI 2011
Maquetación en distintos formatos

(Profesor: Jonathan del Castillo Gil)
Jonathan del Castillo Gil estudió Diseño Gráfico en la escuela de artes de Zaragoza y
posteriormente se especializó en Preimpresión Digital.
Ha trabajado en importantes empresas del sector gráfico migrando sus especialidades
desde los principios básicos de impresión tradicional hasta la actualidad en que trabaja
dedicado a la creación de líneas gráficas para contenidos formativos.
Está especializado en la adecuación de material didáctico a diversos formatos según
las normativas institucionales y adaptando contenidos para facilitar el aprendizaje
según las directrices marcadas por las nuevas tendencias educativas.
Pleno conocedor del mundo creativo desde sus bases teóricas, está especializado en
productos Adobe y en la normativa y creación de formatos digitales y PDF para
"impresión sin problemas".
Fechas y horarios del curso:
Jueves 19 de mayo de 17.00 a 21.00 h. Viernes 20 de mayo de 16.00 a 21.00 h.
Sábado 21 de mayo de 9.00 a 14.00 h.
Viernes 27 de mayo de 17.00 a 21.00 h. Sábado 28 de mayo de 9.00 a 14.00 h.
Duración: 24 horas
El curso se impartirá en las instalaciones del IFES en Zaragoza (Centro de Formación
"Arsenio Jimeno", C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n, ZARAGOZA), es completamente
gratuito y podrán participar aquellas personas que sean autónomos o desempleados
(inscritos en el INAEM como solicitantes de empleo) residentes en Aragón. Las
inscripciones se harán, como siempre, con prioridad para socios de ASATI y por orden
de llegada de los correos electrónicos. Para inscribiros, os rogamos enviéis un correo
electrónico a la dirección cursos@asati.es indicando en el asunto “Inscripción curso
Maquetación”. En el cuerpo del mensaje debe incluirse el nombre, apellidos, teléfono,
DNI y número de la seguridad social de la persona que desea inscribirse: Además, es
necesario enviar, en un documento adjunto, fotocopia del DNI, de la tarjeta de la SS y
del último recibo de autónomos o la tarjeta de desempleo (en su caso). Para cualquier
duda sobre el curso podéis enviar un correo electrónico a la misma dirección. Sigue una
breve descripción del curso:
Objetivo general:
Transmitir al alumnos los conceptos básicos para la maquetación de documentos
Objetivos generales:
- Adquirir habilidades, conocimientos y destrezas necesarios para la correcta utilización de
Adobe InDesign.
Objetivos específicos:
- Adquirir las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para realizar
combinaciones de textos e imágenes, así como maquetar en distintos soportes gráficos
(papelería, folletos, catálogos publicitarios, revistas…) mediante la utilización del programa
de maquetación denominado Adobe InDesign.
- Conocer los principales fundamentos del diseño para la correcta y optima preparación de
los mismos.
- Aplicar los principales elementos del diseño en la preparación tanto de textos como de
imágenes.
- Realizar trabajos de maquetación utilizando los distintos tipos de soportes gráficos.

Temario: (24 horas teórico-prácticas)
Módulo I. Introducción (1 HORAS)
U.D. 1 ¿Qué es Adobe InDesign?
Módulo II. El entorno de trabajo de inDesign (1 HORAS)
U.D. 1 Menús.
U.D. 2 Barra de herramientas.
U.D. 3 Barra de control de herramientas.
U.D. 4 Paletas.
U.D. 5 Reglas, guías y cuadrículas.
MÓDULO III. TRABAJAR CON TEXTOS (5 HORAS)
U.D. 1 Crear marcos e insertar textos.
U.D. 2 Dar formato a los textos.
U.D. 3 Estilos de párrafo y de carácter.
U.D. 4 Contornear textos.
U.D. 5 Glifos y ligaduras.
U.D. 6 Notas a pie de página.
U.D. 7 Trazar y fluir textos en trazados.
Módulo IV. Trabajar con imágenes (3 HORAS)
U.D. 1 Colocar imágenes.
U.D. 2 Compatibilidad con Adobe Photoshop.
U.D. 3 Cajas irregulares de imagen.
Módulo V. Tablas (5 HORAS)
U.D. 1 Creación de tablas.
U.D. 2 Opciones de tabla.
U.D. 3 Opciones de celda.
U.D. 4 Filas de encabezado y a pie de página.
Módulo VI. Impresión (5 HORAS)
U.D. 1 Empaquetar
U.D. 2 Creación de Archivos.Pdf

