ADOBE ILLUSTRATOR
40 horas

Presentación
Illustrator es el nombre o marca comercial que recibe uno de los programas más populares de la casa Adobe con más
de 25 años de existencia.
Se trata esencialmente de una aplicación informática dedicada a dibujo vectorial y al diseño de elementos gráficos
casi para cualquier tipo de soporte y dispositivo, pudiendo ser usado tanto en el diseño editorial, dibujo profesional,
maquetación web, gráficos para móviles, interfaces web o diseños cinematográficos.
Gracias a su uso intuitivo y de gran profesionalidad este programa es un referente para toda la industria del diseño hoy
en día.
En este curso el alumno aprenderá de forma práctica a utilizar todas las funcionalidades de este aplicativo. A su
finalización con éxito, los participantes habrán adquirido las competencias y habilidades avanzadas en el manejo de
Adobe Illustrator que demandan las empresas para trabajar y desarrollarse en el entorno del diseño gráfico, facilitando
así su mejora profesional y/o facilitando su incorporación al mercado laboral.

Contenidos
Módulo 1: Introducción
• ¿Qué es Adobe Illustrator?
• El entorno de trabajo de Illustrator.
Módulo 2: Configuración de documentos
• Documentos nuevos
• Capas
• Trabajar con colores
Módulo 3: Trabajar con textos
• Crear e insertar textos
• Dar formato a los textos
• Contorneo, pictogramas y puntuaciones
inteligentes
• Trazar, fluir y deformar textos
Módulo 4: Trabajar con trazados
• Creación de formas básicas
• Herramienta Pluma
• Buscatrazos
• Lápiz y pincel
• Deformar trazados
• Símbolos
• Pintura interactiva
Módulo 5: Trabajar con imágenes
• Colocar imágenes
• Máscaras
• Calco interactivo
Módulo 6: Efectos especiales
• Transparencias
• Efectos de Illustrator y efectos de Photoshop
• Algunos efectos
Módulo 7: Impresión
• Preparar documentos para impresión
• Crear documentos PDF de alta calidad

Objetivos generales
•
•
•
•
•

•

Aprender el funcionamiento del programa y las
posibilidades de la ilustración avanzada.
Aprender a manejar correctamente las herramientas y
aplicaciones generales que contiene Illustrator con el fin
de crear diseños vectoriales de calidad.
Aprender a usar correctamente los colores y modos de
color, para aplicarlos a los gráficos y elementos según la
salida (impresa o monitorizada).
Aplicar correctamente opciones de rellenos y formas
para conseguir ilustraciones complejas, en cuanto a
rellenos y trazos.
Utilizar y aplicar de forma adecuada los efectos
especiales que ofrece Illustrator, determinando con
exactitud los valores que precisan en sus opciones cada
uno de estos efectos.
Diseñar y maquetar publicaciones gráficas, tanto para la
Web como para impresión.
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