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curso

                                             da forma a tus proyectos
    AHORRA DINERO CREANDO TUS PROPIOS DISEÑOS
 



Tema 1. Primeros pasos
· Web vs imprenta
· Mapa de bits vs imágenes vectoriales
· cMYK vs rGB
· teoría del color
· claves para elegir la fuente correcta

Tema 2. Photoshop
- Área de trabajo 
- abrir y guardar una imagen
 · cambiar resolución  · configurar la imagen
  - abrir un nuevo documento de trabajo
  - Barras y paneles 
  - Barra de herramientas
  - la barra de opciones de herramientas
  - la barra de estado
  - Ventanas: navegador y de información
  - Ventanas: color
  - Ventanas: historia
· herramientas de pintura y edición
· Mapa de degradado
· herramientas de borrado
· capas
· selección
· trazados
· Formas

· texto
· retoque fotográfico:
  - grietas, rascaduras e imperfecciones
  - ojos rojos
  - aclarar/oscurecer
  - enfocar
· línea de tiempo

Tema 3. Illustrator
- Área de trabajo
 · Barras y paneles  · desplazamiento, zoom
 · Guías, reglas, cuadrículas
- Nuevo documento
 · crear y ajustar  · Plantillas · Mesas de trabajo
- Barra de herramientas
- dibujo y calco
 · trazados  · Formas básicas  · selección   
 · edición de trazados  · lápiz, pinceles, pluma
 · calco
- el color
 · Ventana color, selector de color, gotero
 · Muestras  · Malla degradado  · Pintura interactiva
- edición y organizar objetos
- texto
- imágenes y efectos
- importar / exportar documento

Objetivos
adquirir los recursos propios para dar forma a proyectos  
profesionales o académicos. 

el curso incluye el aprendizaje de las herramientas de dos 
de las aplicaciones de la suite adobe más utilizadas por 
los diseñadores, Illustrator y Photoshop, y con las que el 
alumnado se adentrará en el diseño vectorial y el retoque  
fotográfico.

Alumnado
dirigido a autónomos, empresarios, estudiantes, investiga-
dores y, en general, a todas aquellas personas interesadas 
en adquirir la habilidad para enfrentarse a un proyecto pro-
fesional.

Metodología
. curso presencial de 40 horas. Sábados 27de octubre; 3, 10, 17 
y 24 de noviembre; 1, 15 y 22 de diciembre; 12 y 19 de enero.
. horario: de 10.00 a 14.00 en la cidade da cultura.
. el resto de las horas, hasta completar las 100, se dedicarán a 
docencia virtual y al desarrollo de un proyecto tutorizado.

Certificación
tras la superación del curso se entregará un certificado. existe 
la opción de avalar el título con la apostilla de la haya.

Matrícula
290 euros (desempleados y estudiantes y socios clúster tic 
Galicia: 270 euros). se puede abonar en dos cuotas (50% al 
principio y 50% al final) 

Temario


