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ADOBE INDESIGN PARA ARQUITECTOS
OBJETIVOS
Se proporciona a los alumnos una introducción general y muy completa al manejo del software Adobe InDesign,
aplicación muy útil para crear diseños y maquetaciones de documentos y paneles en cualquier formato, para impresión
o distribución digital, que posee herramientas creativas y un control preciso de tipografías, imágenes y espacios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Presentación comercial de proyectos
Maquetación de paneles de proyectos para concursos
Maquetación de memorias, documentos y portfolios
Maquetación de artículos para revistas y/o libros

COMPETENCIAS
El alumno encontrará la respuesta a sus criterios estéticos y de composición, mediante la utilización de la herramienta
perfecta para comunicar toda la información gráfica y escrita y expresar todos los contenidos e ideas que componen su
trabajo.
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN y CONVALIDACIONES
Clases teóricas (presenciales y obligatorias), Prácticas tuteladas (presenciales y obligatorias) y Prácticas no tuteladas (no
presenciales).
Procedimiento de Evaluación: Asistencia y Prácticas
Acreditación: Diploma de Aprovechamiento (2 ECTS)
PROFESORADO
Pilar RODRÍGUEZ GARRIDO. Arquitecta.
ESTRUCTURA DEL CURSO
Curso de Formación Permanente estructurado en dos jornadas.
Estructura docente:
Clases Teóricas Presenciales: 04 h
Prácticas Tuteladas:
12 h
Prácticas no tuteladas:
34 h
PROGRAMA

JORNADA 01
Bloque 01

8h

INTRODUCCIÓN. CREACIÓN DE DOCUMENTOS
-

Presentación
Operaciones básicas (atajos, herramientas, espacios de trabajo, comandos)
Creación de un nuevo documento
Valores de documento (tamaño, márgenes, columnas, cuadrículas, guías, sangrado...)
Maquetación (página sencilla o enfrentada), operaciones de maquetación
Secciones, páginas maestras

-

Opciones de marco de texto, anchura flexible de columna
Colocar imágenes y gráficos en un documento, función de cuadrículas, manejo de vínculos
Adobe Bridge y Mini Bridge
Selección y manipulación de imágenes
Edición de imágenes
Marco y contenido
Trabajar a caja o a sangre

Práctica Tutelada 01
Bloque 02

CONTROL DE TEXTOS
-

Insertar textos
Operaciones con textos (opciones de párrafo y carácter)
Alineaciones, columnas, atributos, tracking, kerning, separación de sílabas
Vinculación de cajas de textos
Caracteres ocultos
Espacios, sangrías, filetes, tabulaciones
Estilos de caracteres y de párrafos
Pictogramas y caracteres especiales
Creación de folios
Idioma
Listas, numeración, tablas
Color (texto, caja...)
Texto en trazado
Texto en forma
Trazar textos (convertir a contorno)

Práctica Tutelada 02

JORNADA 02
Bloque 03

8h

CONTROL DE OBJETOS Y TRAZADOS. COLOR
-

Trabajar con capas
Herramientas básicas (marcos, líneas)
Contornos, vértices interactivos
Herramienta Hueco
Escalas, tamaños, proporciones
Alineaciones, agrupar, duplicar, duplicar con parámetros
Trazados (herramienta trazado vectorial)
Ceñir textos a objetos
Copiar, pegar, pegar en mismo lugar, cortar, pegar dentro
Efectos
Buscar y cambiar
Gestión del color, muestras
Colorear imágenes
Degradados

Práctica Tutelada 03
Bloque 04

ARTE FINAL. EXPORTAR E IMPRIMIR. PRÁCTICA GENERAL
-

Cuatricromías Operaciones con color Sobreimprimir
Secciones y numeración de un documento
Prueba color
Exportar PDF (previsualizar salida)
Exportar en grises
Impresión y arte final
Marcas
Empaquetar

Práctica Tutelada 04

Distribución y horarios:
Miércoles (M+T):
Mañanas
Tardes

Clase teórica/práctica tutelada
(4h): 10:00 – 12:00 – Pausa Café – 12:30 – 14:30
(4h): 16:00 – 18:00 – Pausa Café – 18:30 – 20:30

Jueves (M+T):

Clase teórica/práctica tutelada

Mañanas
Tardes

(4h): 10:30 – 12:30 – Pausa Café – 13:00 – 15:00
(4h): 16:30 – 18:30 – Pausa Café – 19:00 – 21:00
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REQUISITOS
Al tratarse de un curso de carácter práctico es necesario el uso de un ordenador portátil que tendrá que aportar el
alumno, debiendo además tener instalado con anterioridad al comienzo de las clases el programa InDesign (versión
CS6 o CC).
Si bien se puede utilizar la versión de prueba gratuita de este programa (CC), disponible en la web de ADOBE, es
conveniente tener en cuenta que ésta última versión tiene una validez máxima de siete días, lo cual puede ser un
inconveniente a la hora de realizar y entregar en plazo la práctica no tutelada, prescrita en el curso para la obtención
del Diploma de Aprovechamiento.
PERFIL DE ACCESO
El curso va dirigido y orientado para arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas
disponibles por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras
inscripciones.
ORDEN DE PRELACIÓN
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será:
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de colaboración en
materia de Formación con el de Cádiz.
- Otros arquitectos
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del Curso, previa aceptación por la
Comisión Académica del Aula Universitaria de Arquitectura.
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración del curso: 20
Número máximo de inscripciones por curso: 30
LUGAR DE CELEBRACIÓN
UCA. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. Campus de Puerto Real

MATRÍCULA
- COLEGIADOS: 75 € (3 plazos de 25 €)
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 75 € (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Melilla). Para inscripciones contactar con el Área de Formación
(formacion@arquitectosdecadiz.com)
- OTROS: 90 €. Número de cuenta para realizar el ingreso: ES47 3183 1100 4600 0101 7021.

