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En Lightbox Academy hemos desarrollado este curso para todos los profesionales responsables que ven la necesidad de trabajar adecuadamente con documentos PDF de todas clases. Como para todos los nuevos diseñadores que
llegan a este campo y son conscientes de la necesidad de crear y editar documentos PDF, que no será ni más ni menos que la calidad de la comunicación con
sus proveedores de servicios de publicaciones
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ADOBE ACROBAT DC
¿Qué es Document Cloud?
La interfaz de usuario de Acrobat DC (Document
Cloud)
Herramientas de navegación por el documento
Gestión de archivos PDF en la nube de Document
Cloud
Creación de archivos PDF en Acrobat DC
Convertir un documento de Office en PDF
Capturar una página web en PDF
PDF a partir de una imagen
Cartera PDF en Acrobat DC
Creación de PDF´s combinados
Edición de contenidos en documentos PDF con
Acrobat DC
Agregar y editar textos e imágenes con Acrobat DC
Añadir, extraer y quitar páginas en PDF
Recortar y redimensionar páginas de PDF
Añadir encabezados y pies de página de PDF
Numeración de páginas del PDF
Marcas de agua en PDF
Reconocimiento de textos con OCR
Protección y seguridad en Acrobat DC
Leyendo la información de seguridad de un PDF
Protección de acceso con contraseña a PDF
Proteger nuestro PDF con certificado digital
Limpiar información sensible y oculta en un PDF
Marcas y comentarios con Acrobat DC
Anotaciones y notas adhesivas en los documentos
PDF
Subrayar y tachar textos en PDF
Anotaciones en los documentos PDF
Dibujos a mano alzada y figuras en el PDF
Sellos estándar a PDF
Crear un sello personalizado con Acrobat DC
Acotaciones a escala en PDF
Medición de áreas y perímetros en PDF
Responder a un comentario en un PDF
Crear un informe de comentarios de un PDF
Importar y exportar comentarios de PDF

Formularios PDF en Acrobat DC
Detección automática de campos de formulario
Propiedades de los campos de formulario
Campos de texto en un formulario PDF
Menús desplegables en nuestro formulario PDF
Botones de opción en el formulario PDF
Campo de firma en el formulario PDF
Distribución de un formulario con Acrobat DC
Seguimiento de formularios en PDF
PDF interactivos con Acrobat DC
Inserción de elementos multimedia en PDF
Audio en PDF
Clips de vídeo en PDF
Modelos 3D interactivos en PDF
Interactividad en Acrobat DC
Hipervínculos a destinos internos en PDF
Enlaces a URL en PDF
Productividad en Acrobat DC
Productividad en gestión documental con Acrobat DC
Optimizar el tamaño de los PDF
Comparar documentos PDF según versiones
PDF´s estandarizados
Asistente de acciones en Acrobat DC
Producción de impresión de PDF
Vista previa de separaciones en PDF
Trabajo en la nube con Document
Cloud Gestión de archivos PDF desde la web
Las apps móviles de Document Cloud
Formularios móviles con Acrobat DC
Adobe Fill and Sign
Capturar un formulario en papel con la cámara
Añadir campos al formulario PDF
Rellenar campos con Acrobat DC
Firmar formularios con la tablet o el smartphone
Gestión documental con Acrobat DC mobile
Creación de archivos PDF con Acrobat DC mobile
... a partir de un documento en la nube
... desde la cámara del dispositivo
Edición de PDF con Acrobat DC mobile
Editar textos en Acrobat DC desde el iPad
Marcas de dibujo y firmas con Acrobat DC móvil
Subrayar textos con Acrobat DC móvil
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