Introducción a
Indesign
para Historiadores
del Arte
II EDICIÓN, 2019

31 DE OCTUBRE,
8, 15, 22 Y29 DE NOVIEMBRE
CURSO ONLINE

LIBRERÍA DEL INSTITUTO DE ARTE DE CHICAGO, SECCIÓN ARTE

CURSO

OBJETIVOS
• Introducir al historiador del arte en el mundo de la maquetación y diseño
editorial.
• Diseñar y maquetar un proyecto editorial íntegramente.

PROGRAMA
• Introducción: el espacio de trabajo de InDesign.
• Los textos: insertar, seleccionar y encadenar textos. Atributos de carácter y
de párrafo.
• Las páginas maestras: diseñar, crear, aplicar y manipular páginas maestras.
Propiedades y usos de las páginas maestras.
• Las imágenes: ajustes de imagen, resolución y formato.
• El color: tipos y modos de color.
• Las tablas: estilos de tabla y de celda, ajustar filas, columnas y líneas.

El curso de Introducción a Indesign para
Historiadores del Arte está dirigido a todos aquellos
que quieran aprender a maquetar sus propios
proyectos editoriales, como la maquetación de un
TFM o el diseño de un catálogo de exposiciones.

• El arte final: entrega y salida del proyecto final.

Aprenderéis ajustes de composición de textos, tratamiento

REALIZACIÓN

de párrafos, notas al pie, a introducir y ajustar imágenes e

Las sesiones se realizarán en streaming /online. Una vez finalizada cada clase

ilustraciones, crear páginas maestras, capítulos, índices, tablas, y
todo lo que puedes necesitar para empezar a crear tu proyecto
editorial.

REQUISITOS
- No es necesario tener conocimientos previos de maquetación o diseño
editorial.
- Tener instalado una versión de Adobe InDesign igual o superior a InDesign
CS6.

se subirán los videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier
momento.
Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PLAZAS LIMITADAS

PROFESORADO

DESTINATARIOS

Pauline Lozano / Diseñadora Gráfica / Catálogo Publicidad

Tendrán preferencia titulados y estudiantes de Historia del Arte.

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte / Aproha

DURACIÓN

PRECIO
GENERAL 80 euros
SOCIOS APROHA 60 euros

20 horas

FECHA
31 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2019.
De 17:30 a 21:30 horas.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 30 de octubre de 2019 completando el formulario de inscripción en:
https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

