
Objetivos 

Dar al alumno/a una formación básica en técnicas informatizadas de diseño gráfico, tratamiento de 
fotografías y maquetación de textos, capacitándolo/a para realizar tales trabajos con el programa 
Adobe Photoshop. Para ello la primera parte del curso se hará una introducción con conceptos más 
básicos para posteriormente desarrollar una fase un poco más avanzada.

Dirigido a 

Toda persona que sin poseer necesariamente conocimientos informáticos previos, esté interesado/a 
en trabajar en las áreas del diseño gráfico, edición y dirección artística de cualquier tipo de estudios 
de diseño o publicidad, empresas de artes gráficas, editoras o empresas en general, realizando sus 
tareas en base al ordenador.

Illustrator básico 

• Operaciones básicas en Illustrator: área de trabajo y ajustes de la ventana de trabajo. Crear 
documentos nuevos, abrir y cerrar archivos. Barra de menús, paneles.

• Panel de herramientas: herramientas de selección, de dibujo, de texto, de pintura, de trans-
formación, de símbolo, de movimiento y zoom, etc.

• Creación de objetos: creación de trazados abiertos y cerrados. Creación y edición de figuras 
geométricas básicas (color, escalar, rotar, etc.) Herramientas especiales como fusión, estrella, 
destello, transparencia. Agrupar, desagrupar y ajustar documento. Opciones de impresión 
básica.

• Creación y edición de texto: texto de punto y texto de área. Formatear texto. Adaptar texto a 
un trazado y contornear objetos con texto. Conversión de objetos en contornos. Herramientas 
de selección.

• Corte y perfilado de objetos (anclas o nodos): herramientas de corte y borrado. Buscatraza-
dos. Edición y herramientas de anclas.

• Creación de rellenos: rellenos uniformes y degradados, de malla, de símbolo, con estilos grá-
ficos. Herramienta bote de pintura y pintura interactiva.

• Manejo de trazados: pluma de contorno, paleta trazo, herramientas de pluma y otras herra-
mientas para crear lineas. Terminaciones de contorno. Lápiz y pinceles, paleta de pinceles. 
Convertir contorno en objeto.

• Ayudas al dibujo: manejo de cliparts, símbolos, caracteres especiales, fuentes weddings. Vi-
sualización y bloqueo de objetos. Reglas cuadrículas, lineas guías. Alineación y distribución 
de objetos. Paleta acciones.
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ADOBE ILLUSTRATOR 

REQUISITOS DEL CURSO
Disponer de ordenador portátil propio y traer la 
versión de Photoshop CS5 instalada.

FEBRERO | ABRIL / MAYO | JULIO

IMPARTE: Montserrat Muñoz
HORARIO: Lunes y miércoles de 
10:00 a 12:00 horas 
PRECIO: 96 €/mes



• El color en Illustrator: modos de color. Panel color y panel muestras. Herramienta cuentago-
tas. Editar colores, degradados y motivos de relleno.

• Importación y exportación de archivos: menús y comandos de exportación. Formatos comu-
nes para exportar archivos. Importar imágenes: imágenes enlazadas e incrustadas. Traduccio-
nes técnicas para impresión básica y publicación de archivos.

Illustrator avanzado 

• Trabajando con capas: descripción de las capas e interpretación de su uso práctico. Panel 
de capas. Configuración y propiedades. Visualización y bloqueo del contenido en cada capa. 
Máscara de recorte.

• Trabajando con imágenes: obtención de imágenes, CD, cámaras digitales. Conversión de ob-
jetos vectoriales a bitmaps y bitmaps en vectores.

• Filtros y efectos: distorsionar objetos con envolventes, filtros, efectos bitmaps. Atajos de te-
clado. Galería de efectos.

• Vectorización avanzada: conversión de gráficos vectoriales en mapas de bits. Acciones y 
configuración de calco automático. Pluma, pinceles y buscatrazos aplicados a la vectorización 
manual. Manejo de umbrales para la obtención de claroscuros.

Prácticas 

Realización de todos los dibujos vectoriales necesarios para la creación de pictogramas, logotipos, 
anuncios, portadas de revista y para la creación de ilustraciones comenzando desde cero y a partir 
de fotografías.
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