
Contenidos
1. Introducción a Illustrator.

2. Configuración Avanzada del Área de Trabajo.

3. Dibujo y Edición de Trazados.

4. Organización y Transformación de Objetos.

5. Opciones Avanzadas de Dibujo.

6. Añadir Texto.

7. Las Capas.

8. Imágenes de Mapa Bits.

9. Efectos Especiales.

10. Trabajo Avanzado con Colores.

11. Mallas, Símbolos y Dibujo en Perspectiva.

12. Creación Gráficas.

13. Diseñar para la Web.

14. Importación y Exportación de Archivos.

15. Impresión Avanzada de Documentos.

16. Técnicas Avanzadas.

Acreditación
A la nalización y/o superación del curso se

entregará al alumno un diploma o certi cado de

asistencia de los conocimientos adquiridos, en base

a las instrucciones del Servicio Público de Empleo

Estatal.

Equipo necesario (software y hardware)
Ordenador personal multimedia con conexión a

internet.

Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

superior.

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la

compatibilidad del curso con su ordenador,

póngase en contacto con nuestro Departamento

de Informática enviando un e-mail a

informatica@editeformacion.com o llamando al

958 089 725.

Dedicación necesaria por parte del alumno
Esta formación online pone a disposición del

alumno un horario de tutorías que le servirá para

mostrarle de modo orientativo, el tiempo de

dedicación necesario estimado para la óptima

realización del curso.

No obstante, esta modalidad permite una total

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su

disposición las 24 horas del día durante todo el

periodo que dura el curso, lo que le permite

adaptarse a sus necesidades laborales y

personales.
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Modalidad Teleformación

ARGG001PO - Diseño Gráfico Vectorial con Adobe Illustrator (Avanzado) 120 h

Descripción del curso
Con este curso conocerás el entorno de trabajo de Adobe Illustrator, aprenderás a organizar el área de

trabajo y las herramientas necesarias para el tratamiento o creación de imágenes vectoriales. Estudiarás la

forma de crear imágenes de tipo vectorial para su uso en web o impresión.
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