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Área de trabajo

Conceptos básicos. Personalización del espacio de trabajo. Herramientas. Reglas, cuadrículas
y guías. Establecimiento de preferencias.
Dibujo

Conceptos básicos de dibujo. Dibujo de líneas y formas sencillas. Dibujo de destellos. Dibujo con la herramienta lápiz. Dibujo con la herramienta pluma. Edición de trazados. Calco de
ilustraciones. Símbolos. Dibujo en perspectiva.
Color

Acerca del color. Selección de colores. Uso y creación de muestras. Gestión de muestras.
Trabajo con grupos de colores.
Pintura

Cómo pintar con rellenos y trazos. Grupos de pintura interactiva. Pinceles. Transparencias y
modos de fusión. Degradados mallas y fusiones de color. Motivos.
Selección y organización de objetos

Selección de objetos. Agrupación y expansión de objetos. Movimiento, alineación y distribución de objetos. Rotación y reflejo de objetos. Uso de capas. Bloqueo, ocultación y eliminación
de objetos. Duplicación de objetos.
Reforma de objetos

Trasnformación de objetos. Escalado y distorsión de objetos. Cómo reformar con envolventes. Combinación de objetos. Cómo cortar y dividir objetos. Máscaras de recorte. Fusión de
objetos. Reforma de objetos con efectos. Creación de objetos tridimensionales. Creador de
formas.
Texto

Creación e importación de texto. Trabajo con texto de área. Trabajo con texto en un trazado.
Escalado y rotación de texto. Fuentes. Aplicación de formato al texto. Espaciado entre líneas y
caracteres. Aplicación de formato a párrafos. Tabuladores. Estilo de carácter y de párrafos.
Creación de efectos especiales

Atributos de efectos especiales. Trabajo con efectos y filtros. Sombras paralelas, resplandor y
desvanecer. Creación de bosquejos y mosaicos. Conversión de gráficos vectoriales en imagenes de mapa de bits. Estilo gráficos.
Gráficas

Creación de gráficas. Aplicación de formato a gráficas. Adición de imágenes y símbolos a
gráficas.
Métodos abreviados de teclado

Personalización de los métodos abreviados de teclado. Automatización de tareas.
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