
Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de posponer o cancelar los talleres que no 
cumplan con el número mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado.             

De los elementos del diseño editorial
• ¿Qué es el diseño editorial y para qué sirve?

• Funciones del diseñador y del corrector.

De la estructura de las publicaciones
• Partes del documento que se publicará
• Interfaz gráfica de InDesing
• Herramientas básicas de InDesign
• Páginas maestras en InDesign

De la modificación de los contenidos para publicar
• ¿Qué es tipografía?
• Alineación, sangrados y capitulares
• Tablas de contenido
• Cálculo tipográfico
• Interletrado e interlineado (kerning, tracking y 

leading)
• Tipografía con estilos en InDesign
• Tipografía en computadora
• Fuentes digitales

Imparte

Isaura OvandO, licenciada en diseño y comunicación visual por la Facultad 
de Arte y Diseño de la UNAM, especializada en publicaciones digitales 
y e-learning (diseño de educación virtual a distancia). En 2015 participó en 
la museografía y curaduría de la exposición Mexilio: estar sin estar en El 
Ateneo Español de México; coordina el área de comunicación visual del 
Departamento de Multimedia, en la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (CUAED/UNAM); es profesora del diplomado de 
Diseño editorial y publicaciones en tablets (FAD-UNAM), y de Corrección 
profesional de estilo y consultoría editorial (PEAC-Caniem-UNAM).

Se recomienda a
Editores, traductores, correctores y personas 
interesadas en editar y corregir pruebas de 
impresión con el software InDesing CS6.

 Forma de trabajo
Con la guía de la instructora, los participantes
exploran la interfaz gráfica de InDesing  y 
ejercitan lo aprendido en clase.

Qué voy a aprender
A conocer las herramientas básicas para la 
edición de contenidos impresos y electrónicos.

Adquirir seguridad al editar y corregir pruebas 
de impresión con el software InDesing CS6.

Ejercitar y afianzar lo aprendido conforme al
ritmo personal de aprendizaje.

(55) 2510 5455
5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas
Incluye: material de trabajo original y constancia con
                  valor curricular 

De qué trata este curso

InDesign básico

Qué beneficios obtengo
Al conocer las herramientas básicas del software 
más usado para el trabajo de edición de documentos 
(InDesign), los participantes incrementan sus com-
petencias laborales en beneficio de su economía.

Qué voy a aprender

∞ A conocer las herramientas básicas para la edición de 
contenidos impresos y electrónicos.

∞ Adquirir seguridad al editar y corregir pruebas de 
impresión con el software InDesign CS6.

∞ Ejercitar y afianzar lo aprendido conforme al ritmo 
personal de aprendizaje.

de Qué se trata este curso

De los elementos del diseño editorial
∞ ¿Qué es el diseño editorial y para qué sirve?
∞ Funciones del diseñador y del corrector

De la estructura de las publicaciones
∞ Partes del documento que se publicará
∞ Interfaz gráfica de InDesign
∞ Herramientas básicas de InDesign
∞ Páginas maestras en InDesign

De la modificación de los contenidos para publicar
∞ ¿Qué es tipografía?
∞ Alineación, sangrados y capitulares
∞ Tablas de contenido
∞ Cálculo tipográfico
∞ Interletrado e interlineado (kerning, tracking y leading)
∞ Tipografía con estilos en InDesign
∞ Tipografía en computadora
∞ Fuentes digitales

cuál es la forma de trabajo

Con la guía de la instructora, los participantes exploran 
la interfaz gráfica de InDesign y ejercitan lo aprendido en 
clase.

se recomienda a 
editores, traductores, correctores y personas interesadas 
en editar y corregir pruebas de impresión con el software 
InDesign CS6.

Coordina el área de comunicación visual del 
Departamento de Multimedia, en la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED/
UNAM); es profesora de los diplomados Diseño editorial 
y publicaciones en tablets (FAD-UNAM) y Corrección 
profesional de estilo y consultoría editorial (PEAC-Caniem-
UNAM). Estudió diseño y comunicación visual en la 
Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, con especialización 
en publicaciones digitales y e-learning (diseño de 
educación virtual a distancia). En 2015 participó en la 
museografía y curaduría de la exposición Mexilio: estar sin 
estar en El Ateneo Español de México.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

InDesign básico
∞ Modalidad: presencial
∞ Viernes-vespertino
∞ Duración: 12 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, México, 

CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

 Isaura 
Ovando

imparte 

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué beneficios obtengo

Al conocer las herramientas básicas del software más 
usado para el trabajo de edición de documentos 
(InDesign), los participantes incrementan sus 
competencias laborales en beneficio de su economía.


