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SILABO DE ADOBE INDESIGN  
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 
 

1. Pre-requisito: Corel Draw/Adobe Photoshop 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 
El presente curso tiene por objetivo principal que el alumno aprenda, cree y 
edite todo tipo de documentos, libros o revistas mediante gráficos, objetos, 
gráficos vectoriales o imágenes que podrá emplear en su  diagramación o 
maquetación del mismo utilizando las herramientas y métodos del curso. 
Desarrollará su criterio y creatividad empleando los elementos, ventanas, 
paletas y comandos propios del software así como el uso de bibliotecas o 
archivos informáticos para obtener resultados profesionales.  
 
Dirigido al público en general, Diseñadores gráficos, personal de imprentas, 
empresas de publicidad y aquellos que quieran aprender la elaboración de 
revistas folletos, boletines, periódicos, etc. 
 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
SESIÓN 1.- CONCEPTOS BASICOS 
 Entorno de la Aplicación, Ventana de trabajo, Opciones 
 Paleta de herramientas, Paletas Acoplables 
 Opciones del Zoom, atajos del teclado. 
 Creación de gráficos básicos. 
SESIÓN 2.- FORMATEO DE TEXTO  
 La Paleta de Control 
 Configuración de Documentos 
 Trabajando con Textos, Marcos de textos. 
 Estilos de carácter y estilos de párrafos. 
SESIÓN 3.- IMÁGENES  
 Importación de Imágenes. 
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 Manipulación de imágenes, aplicar efectos a objetos e imágenes. 
 Enmascaramiento. 
 Ejercicios de aplicación. 
 SESIÓN 4.- MANEJO DE OBJETOS Y ESTILOS  

1. Alineamiento y Distribución: alinear y distribuir objetos en una página 
2. Ordenamiento 
3. Duplicado de Objetos 
4. Estilos: Uso de la Paleta de estilos 
5. Creación de estilo 

SESIÓN 5.- COLORES Y EDITOR DE TEXTOS  

 Colores: Uso de la paleta de colores 
 Creación de nuevos Colores 

 Trabajar con colores planos y gradientes. 
 Edición Avanzada de Texto. 
SESIÓN 6.- PAGINAS MAESTRAS Y PLUGINS 
 Páginas maestras: Opciones. 
 Composición de libros o revistas 
 Plugins - Opciones 
 Ejercicios de aplicación. 

 
SÉPTIMA SESIÓN:  

 Examen Final y entrega de trabajos. 
 
IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el curso, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
Medios: Clases teórico practico con ayudas audiovisuales.                                                                                     
Materiales:   Pizarra acrílica, plumones, proyector de multimedia. 

 
VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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