
 

ACTIVIDAD DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES 
ELECTRÓNICAS 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2013.00.C.44 
Mérida 

OBJETIVO 

• Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para la realización de  
publicaciones que ofrezcan una imagen de calidad de los productos que se 
difunden desde la administración en formato electrónico. 

• Conocer las técnicas de procesamiento de imágenes y textos. 
• Optimizar los recursos disponibles en la administración asumiendo el diseño 

gráfico y maquetación de los productos digitales. 
 

CONTENIDO 

1. Módulo I: Tratamiento digital de imágenes a nivel básico: 
1. Introducción a Photoshop o GIMP: Interfaz.Tipos de imágenes.  
2. Prácticas de Creatividad y Fotocomposición.  
3. Crear una portada de una publicación, folleto, etc. 

2. Módulo II: Maquetación: 
1. Introducción  
2. Barra de herramientas 
3. Configurar un documento y trabajar con páginas 
4. Trabajar con objetos, con tipografías, colores, estilos 
5. Importar y editar textos 
6. Importar y modificar gráficos 
7. Crear tablas 
8. Trabajar con transpariencias 
9.  Salidas y exportación 
10. Creación de documentos interactivos 
11. Trabajar con documentos grandes 
12.  Práctica de creatividad: Maquetar una publicación, folleto, etc. 

PLAZAS 18 

DESTINATARIOS 

Empleados públicos de la Junta de Extremadura de los grupos A1/I y A2/II que 
realice tareas relacionadas con la elaboración de publicaciones, folletos y 
trípticos y la difusión de información y organización de eventos, lo que se 
justificará con certificado del responsable administrativo (Anexo III). 
 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

Tendrá preferencia el personal del Instituto de Estadística de Extremadura. 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre 
Mérida 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días y 
de 16:00 a 18:30 horas lunes y miércoles 
 

DURACIÓN 30 horas 

FINANCIACIÓN 

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, 
la inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81 
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, 
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la 
capacidad de difusión de las políticas y programas”. 

 

 


