Nueva Convocatoria Estatal de
Formación Subvencionada

PLAN DE FORMACIÓN

ARTES GRÁFICAS

(2017 | 2018)

Dirigida a trabajadores/ autónomos y desempleados

Curso de Diseño Gráfico Vectorial
con Adobe Ilustrator (Avanzado)

Nº HORAS: 120 h.
MODALIDAD: Teleformación

Descripción del curso
Aprenda a crear todo tipo de productos gráficos como logotipos o ilustraciones de manera avanzada con Adobe Illustrator,
uno de los software especializados en dibujo vectorial para cualquier tipo de soporte y dispositivo, aprovechando su
principal ventaja: variar la escala de cualquier diseño sin que se produzca pérdida alguna en su definición, manteniendo
siempre su calidad a cualquier tamaño.
Dirigido a profesionales y personas interesadas del ámbito del diseño, autoedición, maquetación web, gráficos para
móviles, interfaces web o diseños cinematográficos.
Contenidos

Equipo necesario (software y hardware)

1. Introducción a Illustrator.

- 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 Informático enviando
un email a dep.informatica@editeformacion.com o
llamando al 958 089 725.

2. Configuración avanzada del área de trabajo.
3. Dibujo y edición de trazados.
4. Organización y transformación de objetos.
5. Opciones avanzadas de dibujos.
6. Añadir texto.

13. Diseñar para la web.

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 la flexibilidad
horaria, pues tiene el aula virtual a su disposición las
24 horas del día (en el periodo que dura el curso) permite
adaptarse a sus necesidades laborales y/o personales.

14. Importación y exportación de archivos.

Acreditación

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.

15. Impresión avanzada de documentos.
16. Técnicas avanzadas: pintura interactiva y pinceles,
coloreado interactivo e ilustraciones con degradado de
malla.

A la finalización y/o superación del curso se entregará
al alumno un diploma o certificado de asistencia de los
conocimientos adquiridos, en base a las instrucciones
del Servicio Público de Empleo Estatal.
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