Zaragoza Dinámica - Curso Autoedición, diseño y maquetación

Autoedición, diseño y maquetación
Categoría:
TIC's
Duración:
40 horas
Comienzo:
13-04-2023
Finalización:
25-04-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 a 13:00 horas
Lugar:
Centro Casco Histórico

Dirigido a
Mujeres trabajadoras prioritariamente desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el
INAEM al inicio de la acción formativa.
También podrán participar aquellas mujeres que estén inscritas como demandantes de mejora de
empleo.

Descripción
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INTRODUCCIÓN
Conocer y utilizar las funciones principales y herramientas de edición, diseño y composición en
maquetación.

Programa
1. IMAGEN GRÁFICA
1.1. Textos y empresa.
1.2. Comunicación institucional y comunicación corporativa La imagen escrita de la empresa
1.3. Políticas de comunicación.
1.4. Estilo de comunicación de la empresa
1.5. Contenidos
1.6. Lenguaje
1.7. Diseño Gráfico

2. TÉCNICAS DE MAQUETACIÓN
2. 1. Funcionamiento de las secciones
2. 2. Estructura del articulo
2. 3. Formularios
2. 4. Trabajar con texto
2. 5. Manipulación de las imágenes
2. 6. Contorneo de texto en imágenes
2. 7. Creación de secciones
2. 8. Agrupar cajas
2. 9. Alinear objetos
2. 10. Creación de estilos

3. AUTOEDICIÓN
3. 1. Aplicación.
3. 2. Generales.
3. 3. Tipográficas.
3. 4. Trapping.
3. 5. Herramientas.
3. 6. Colores (edición).
3. 7. Partición y justificación.
3. 8. Atributos de párrafo.
3. 9. Hojas de estilo.
3. 10. Bibliotecas.
3. 11. Maquetación: paleta de maquetación. Concepto de página maqueta.
3. 12. Contorneo de objetos.
3. 13. Otros: Buscar y cambiar, utilidades, anclar cajas.
3. 14. Concepto de tablas de kern y track.
3. 15. Concepto de trapping

+ Información
Las acciones formativas de esta convocatoria tienen como objetivo ofrecer una formación que
suponga una mejora de las capacidades digitales para mujeres, destinadas a impulsar el
emprendimiento y el desarrollo y a reducir la brecha de género, en el marco del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los cursos son de carácter presencial.
Se debe aportar la tarjeta justificante de demandante de empleo o de mejora de empleo
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(DARDE).
Existirá una prueba de evaluación final, que debe ser superada para la obtención del
diploma.
Las mujeres que hayan completado una acción formativa, por haber asistido a la totalidad de
las horas programadas para la misma y hayan realizado la prueba final de evaluación, no
podrán participar en más acciones formativas previstas en la misma.
Se exceptúa de lo anterior aquellos casos en los que la participación en una segunda acción
formativa responda exclusivamente a la necesidad de la alumna de completar sus
competencias digitales, estableciendo un itinerario formativo que complete o complemente la
primera de las acciones formativas que se haya cursado.
ACREDITACIÓN Y DIPLOMAS
A aquellas alumnas que superen la evaluación y hayan asistido al 100% de la duración de la acción
formativa se les entregará el diploma acreditativo correspondiente.
A quienes no lo superen, se les podrá hacer entrega de un certificado en el que se harán constar las
horas asistidas a la formación.
En todo caso:
1. Las alumnas que asistan 40 horas y superen la prueba de evaluación final, se les emitirá un
Diploma.
2. Las alumnas que asistan 40 horas y no superen la prueba de evaluación final, se les emitirá
un certificado de asistencia.
3. Las alumnas que no asistan a las 40 horas, podrán solicitar un certificado de asistencia por
las horas correspondientes.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea –
NextGeneration EU
Convocatoria dirigida a mujeres trabajadoras prioritariamente desempleadas financiada por la Unión Europea -NextGeneration EU.
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