
  

Illustrator
CURSO



Objetivo

Beneficios

El usuario adquirirá los conocimientos y habilidades nacesarios para
trabajar con las herramientas de este programa y poder construir gráficos,
ilustraciones e imágenes profesionales de alta calidad para medios
digitales e impresos.

1. Crear y trabajar con dibujos basados en gráficos vectoriales. 
2. Permite crear sofisticadas ilustraciones vectoriales para medios impresos
    y digitales. 
3. Las herramientas de dibujo estándar en el sector, los controles flexibles de
    color y los controles de tipo profesional le ayudarán a capturar sus ideas y
    experimentar libremente con ellas.



Temario

·Abrir documentos.
·Crear nuevos documentos.
·Visualización del documento.
·Mesas de trabajo.
·Guardar documentos.
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

·Uso de la pluma.
·Ajuste de trazados.
·Suavizar y simplificar.
·Cortar objetos. 
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·Entorno de Illustrator.
·Utilización de paneles.
·Guardar la configuración.
·Salir de Illustrator.

INTRODUCCIÓN A ILLUSTRATOR
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·Figuras predeterminadas.
·Seleccionar objetos.
·Dibujar líneas.
·Trazados de forma libre.

DIBUJO VECTORIAL

TRABAJAR CON DOCUMENTOS

TRAZO Y SU EDICIÓN
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TRABAJAR CON DOCUMENTOS

·Modelos de color.
·Elegir colores.
·Control de colores.
·Copiar colores.
·Degradados
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·Copiar, cortar y pegar.
·Seleccionar y transformar.
·Herramientas de transformación.
·El panel de transformar.
·Alinear y distribuir.

TRANSFORMAR OBJETOS

·Trabajo con capas.
·Disposición en capas.
·Orden de ampliamento.
·Agrupar objetos.
·Combinación de objetos.

ORGANIZACIÓN DE OBJETOS
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·Atributos de trazo.
·Pinceles.
·Crear y editar pinceles.
·Estilos gráficos.
·Otras herramientas de dibujo.

OPCIONES AVANZADAS DE DIBUJO



·Introducir texto.
·Trabajar con las cajas de textos.
·Formato de caracteres.
·Formato de párrafos.
·Enlaces de texto.
·Estilos de carácter. 
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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·Importar imágenes.
·Dibujos a partir de imágenes.
·Calcar imágenes.
·Efectos en las imágenes.

LOS MAPAS DE BITS
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·Texto en objetos trazados.
·Texto alrededor de objetos.
·Convertir en contorno.

TEXTO CREATIVO

AÑADIR TEXTO
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Contar con conocimientos del O.S 
WINDOWS Y/O MAC OS X
(Abrir, guardar, eliminar, archivar, etc)

USAR INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
(Contar con una cuenta de email activa)

PRESENTARSE CON COMPUTADORA CON ADOBE
(Computadora Pc o Mac con Adobe Illustrator y Adobe Acrobat)

CUBRIR CON EL MONTO DEL PAGO ANTES DE
INICIAR EL CURSO
(Presentarse 15 min. antes de iniciar)

ADICIONAL PARA TÍ 
POR CADA PERSONA 

QUE INVITES AL CURSO 
Y SE INSCRIBA

10%
DESCUENTO


