
Acerca de este curso: 
Los alumnos aprenderán el poder del formato de documento
PDF. Aprovechando la funcionalidad y las características
disponibles en Acrobat, los estudiantes aseguran la integridad
de los documentos electrónicos para cualquier espectador, en
cualquier dispositivo, o sistemas operativos.  
 
Al finalizar el curso, los estudiantes sarán capaces de: 
Crear y trabajar con documentos PDF con los que podrán: 
»  Acceder a la información en un documento PDF.  
»  Crear y guardar documentos en formato PDF. 
»  Navegar en el contenido en un documento PDF.
»  Modificar los documentos PDF.  
»  Revisión de documentos PDF. 
»  Convertir documentos PDF. 

Audiencia: 
Este curso es para personas que son nuevas en
Acrobat Pro, para crear y compartir archivos PDF
y carteras PDF. Los estudiantes deben tener un 
poco de experiencia usando las aplicaciones de 
productividad de oficina, tales como un procesador
de textos, una aplicación de presentaciones multi-
media, o una aplicación de hoja de cálculo.

Duración: 
7 horas
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Lección 1: Acceso al Documento PDF
»  Abrir un documento PDF
»  Buscar un documento PDF

Lección 2: Crear y guardar documentos PDF
»  Crear y guardar documento PDF a partir de un documento existente
»  Crear un documento PDF desde una página Web
»  Combinar docuementos PDF Múltiples 
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Lección 6: Conversión de archivos PDF
» Reducir el tamaño de archivo de un documento PDF  
» Optimizar archivos PDF
» Convertir PDF Y reutilizar el contenido del documento 

Lección 3: Navegando en contenido en un documento PDF
» Realizar una búsqueda en documento PDF
» Búsqueda de documentos PDF Múltiples 
» Trabaja con marcadores
» Crear enlaces y botones 

Lección 4: La modificación de documentos PDF 
» Manipular documento  PDF Páginas 
» Editar el contenido de un documento PDF
» Añadir elementos de página

Lección 5: Revisión de documentos PDF
» Añadir comentarios y marcado 
» Comparar documentos PDF
» Iniciar y gestionar una opinión 
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