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PRESENTACIÓN 

Curso para aprender a utilizar el programa Adobe InDesign CS6. Se trata de una 

herramienta de autoedición para diseñar, editar y maquetar documentos. A través de este 

potente programa profesional se pueden crear periódicos, revistas, libros, folletos, 

documentos para su distribución electrónica, etc..  

 
OBJETIVOS 

Completo manejo de la aplicación Adobe InDesign CS6, herramienta de autoedición, para 

diseñar, editar y maquetar documentos. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN A INDESIGN 

Introducción al programa de maquetación y diseño de documentos Adobe InDesign CS6. 

Se introduce el concepto de autoedición y los principales elementos del entorno de 

trabajo del programa InDesign, describiendo la forma de trabajar con sus paneles. 

También se explica la utilización del sistema de ayuda que posee la aplicación. Contenido: 

1. La autoedición. 2. Entorno de InDesign. 3. El panel Herramientas. 4. Trabajo con los 

paneles. 5. El sistema de ayuda. 6. Salir de InDesign. 

 

2. CREAR DOCUMENTOS 

Se describe cómo crear y configurar nuevos documentos en el programa de autoedición 

Adobe InDesign CS6, además de cómo configurar las preferencias del programa, para 

adaptarlo a como queremos que se comporte. También se presentan los principales 

objetos que pueden existir en los documentos (los marcos), así como las principales 

maneras de modificarlos: seleccionarlos, moverlos, cambiarles el tamaño, copiarlos y 

duplicarlos. Contenido: 1. Características del documento. 2. Preferencias de InDesign. 3. 

Crear objetos. 4. Mover marcos. 5. Cambiar el tamaño. 6. Copiar y duplicar. 

 

3. TRABAJAR CON OBJETOS 

Se estudia el trabajo con objetos (marcos de texto o de imagen) en el programa de 

autoedición Adobe InDesign CS6: asignar colores al relleno o contorno, cambiar el orden 

de apilamiento, alinearlos, agruparlos o bloquearlos. Para finalizar, también se describen 

algunas herramientas relacionadas con el trabajo con el documento, como son el nivel de 

zoom o de ampliación del mismo o la utilización de las reglas, las cuadrículas y las guías 

para posicionar los objetos. Contenido: 1. Asignar colores. 2. Organizar objetos. 3. Agrupar 

y bloquear. 4. Visualización del documento. 5. Reglas, cuadrículas y guías. 

 

4. PÁGINAS MAESTRAS 

Describe lo que son, cómo se crean y cómo se trabaja con las páginas maestras en el 

programa Adobe InDesign CS6, así como su relación con las páginas de los documentos. 

También se indica la manera de guardar y abrir documentos en este programa, así como 

la utilización de plantillas. Contenido: 1. Qué son las páginas maestras. 2. Crear páginas 

maestras. 3. Crear páginas. 4. Guardar y abrir documentos. 5. Trabajo con plantillas. 
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5. MARCOS DE TEXTO 

Explica el trabajo con los marcos de texto en el programa Adobe InDesign CS6: crearlos, 

enlazarlos, importar texto desde archivos externos en ellos, dividirlos en columnas, etc. 

También se describe la utilización del editor de artículos, para ver y editar el texto de un 

artículo. Contenido: 1. Crear marcos de texto. 2. Importar texto. 3. Enlazar marcos. 4. 

Dividir en columnas. 5. El editor de artículos. 

 

6. TRABAJAR CON TEXTO (I) 

Descripción de las principales herramientas para trabajar con el texto de los documentos 

de Adobe InDesign CS6, que permiten editar el texto y establecer el formato de caracteres 

y de párrafo: tamaño, estilo, interlineado, kerning, tracking, alineación, sangrías, letras 

capitulares, filetes, etc. Contenido: 1. Edición de texto. 2. Formato de caracteres. 3. 

Kerning y tracking. 4. Formato de párrafos. 5. Otras propiedades. 

 

7. TRABAJAR CON TEXTO (II) 

Descripción de herramientas y características avanzadas para trabajar con el texto de los 

documentos de Adobe InDesign CS6: tabulaciones, tablas, juntar párrafos para evitar 

líneas huérfanas o viudas, separación de palabras con guiones, listas y la aplicación de 

color a los textos, entre otras opciones. Contenido: 1. Tabulaciones. 2. Crear tablas. 3. 

Juntar párrafos. 4. Separar por sílabas. 5. Listas. 6. Color del texto. 

 

8. ESTILOS Y OTRAS HERRAMIENTAS 

Se indica lo que son los estilos de carácter y estilos de párrafo en los documentos de 

Adobe InDesign CS6, así como el modo de trabajar con estos elementos. También se 

describen otras herramientas relacionadas con el texto, como la revisión ortográfica, la 

búsqueda y reemplazo de texto y la copia de atributos de un texto a otro. Contenido: 1. 

Crear estilos. 2. Aplicar estilos. 3. Modificar estilos. 4. Otras herramientas de estilos. 5. 

Revisión ortográfica. 6. Otras herramientas de texto. 

 

9. INCORPORAR IMÁGENES 

Introducción de imágenes en los documentos del programa de autoedición Adobe 

InDesign CS6, describiendo los distintos tipos de imagen soportados y algunas 

herramientas útiles en el trabajo con las imágenes: cambiar el tamaño, girar, efectos de 

vértice, ceñido de texto, insertar imágenes como objetos anclados, etc. También se 

explica la administración de vínculos en este programa. Contenido: 1. Formatos de 

imagen. 2. Marcos de imagen. 3. Trabajo con marcos de imagen. 4. Efectos de vértice. 5. 

Ceñido de texto. 6. Objetos anclados. 7. Administración de vínculos. 

 

10. CONTROL DE LA COMPOSICIÓN 

Herramientas útiles en el trabajo con documentos largos en el programa Adobe InDesign 

CS6: reorganización de páginas, creación de pies y encabezados de página, división en 

secciones, inclusión de saltos de artículo, etc. Contenido: 1. Reorganizar las páginas. 2. 
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Copiar objetos entre páginas. 3. Pies y encabezados de página. 4. Dividir en secciones. 5. 

Saltos de artículo. 

 

11. LIBROS 

Trabajo con libros en la aplicación de autoedición Adobe InDesign CS6: crearlos, añadir 

documentos, reorganizar documentos dentro de un libro, sincronizar documentos con el 

origen de estilo, utilización de secciones para dividir el libro, etc. Contenido: 1. Crear un 

libro. 2. Reorganizar el libro. 3. Sincronizar documentos. 4. Secciones de numeración. 5. 

Otras características. 

 

12. EXPORTACIÓN A PDF E IMPRESIÓN 

Descripción de características y opciones útiles a la hora de imprimir un documento del 

programa Adobe InDesign CS6, viendo todos los parámetros de configuración de la 

impresión que se deben tener en cuenta, como las marcas de impresora y la separación 

de color. Se describen los procesos de comprobación preliminar y de empaquetado de un 

documento, que permite recopilar todos los archivos necesarios en un documento. 

También se analiza la creación de documentos PDF a partir de los documentos del 

programa Adobe InDesign CS6. Contenido: 1. Preparar el documento. 2. Exportación a 

PDF. 3. Configuración de impresión. 4. Marcas y opciones avanzadas. 5. Empaquetar. 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 30 horas online, aproximadamente 6 

semanas. 

 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


