FOTOSMILE
CREACIÓN DE FOTOBOOKS
OBJETIVOS

Introducción a Fotosmile
Tamaños, papeles y materiales

Conocer los materiales del

libro, los tamaños

disponibles y la diferencia en acabados y texturas..

Plataforma
Crear nuevo producto

Planiﬁcar y comenzar a conﬁgurar el fotolibro

Categorias

seleccionando un formato y darle nombre al

Seleccionar formato

proyecto.

Herramientas
Barra de fotografías

Añadir fotografías desde ordenador y/o carpetas.

Orden y agrupación

Aplicar estilos de página, conﬁguración y utilidad

Estilos de página

de máscaras y recortes en png. Añadir nuevos

Máscaras

fondos y recortes desde el programa y sus varia-

Fondos

ciones dependiendo del diseño del libro. Aplicar

Marcos

máscaras y marcos.

Álbum de recortes

Fotografías
Tamaños de foto

Modiﬁcar las fotos de acuerdo al tamaño y orien-

Orientación

tación que se desee poara el diseño. Conﬁgura rle

Realce de imagen

brillo y el contraste manual y automáticamente

Brillo

con el realce de imagen del programa. Diferenciar

Modo

entre borde y viñeta para las fotografías.

Contraste
Viñeta
Borde

Barra de páginas
Añadir/eliminar
Organizar páginas
Insertar cuadro de foto
Autoﬂow

Utilizar la barra de herramientas para fotografías y
formas utilizando reglas, guías y cuadrículas como
apoyo de orden visual. Moldear la forma de las
imágenes, cambiar el ángulo y selección de color

Cambiar Formato

con gotero. Interactuar con la opacidad de los

Vista previa

elementos para dar transparencias.

FOTOSMILE
CREACIÓN DE FOTOBOOKS
OBJETIVOS
Diseñar
Barra de conﬁguración

Conﬁgurar páginas, organizarlas y agregarlas en

Reglas

múltiplos de cuatro. Insertar cuadros de foto y

Guías

moldearlo aprendiendo a usar los vectores

Cuadrícula

azules.. Conocer el autoﬂow y sus posibilidades.

Forma

Cambiar de formato a escala dependiendo del

Ángulo

tamaño que se trabaje.. Realizar la vista previa del

Color

proyecto.

Opacidad
Línea
Sombra
Fondos lisos

Texto
Tipografía

Tipografías según el libro que estás diseñando y

Margen

qué mensaje reﬂeja su forma. Modiﬁcación del

Carácter

párrafo con las herramientas de texto. Alinear,

Párrafo

extender y usar texto en lomo. Checar links de

Color

páginas de tipografías para descargar.

Alineación

Ejercicio

Crear el diseño de la Portada y contraportada de a

Portada

cuerdo al tema del libro a realizar. Ocultar

Lomo

elementos no visibles de instrucciónes y alinear

Contraportada

elementos en vertical u horizontal a la hoja.

Ocultar elementos
Alineación de elementos

Veriﬁcar

Veriﬁcar errores en el proyecto. Crear prueba en

Crear pruebas

multi página de pdf para muestra y su uso. Com-

Comprobar proyecto

prar y añadir código promocional .

Carrito de compra

