DGB
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas sin conocimientos
previos que necesitan dominar las
herramientas más extendidas del
sector, Illustrator, Indesign y
Photoshop.

REQUISITOS
Ser mayor de edad y tener conocimientos de informática a nivel
usuario.

Diseño Gráfico Básico
El Curso de Diseño Gráfico Básico (Herramientas) está dirigido a
personas que necesitan dominar las herramientas informáticas más
extendidas dentro del sector (Illustrator, InDesign y Photoshop) con
el objetivo de adquirir una formación básica indispensable
ILLUSTRATOR
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.
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.
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. Estilos 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
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Diseño Gráfico Básico
INDESIGN
Área de trabajo
Conceptos básicos del espacio de
trabajo. Personalización de menús
y atajos de teclado. Herramientas.
Definición de preferencias. Acciones para
recuperar y deshacer.
Dibujo
Explicación de los trazados y las formas.
Dibujo con las herramientas de líneas
y formas. Dibujo con la herramienta
lápiz. Dibujo con la herramienta pluma.
Edición de trazados. Trazados y formas
compuestas.
Color
Aplicación de colores. Trabajo con
muestras. Importación de muestras.
Matices. Degradados. Mezcla de tintas.
Maquetación
Creación de documentos. Creación de
tamaños de página personalizados.
Reglas y unidades de medida.
Cuadrículas. Guías. Páginas y pliegos.
Páginas maestras. Capas. Maquetación
de marcos y páginas. Numeración de
páginas, capítulos y secciones.
Texto
Creación de texto y marcos de texto.
Adición de texto a marcos. Importación
de texto. Propiedades de marco de texto.
Buscar/cambiar. Pictogramas y caracteres
especiales. Revisión ortográfica y
diccionario de idiomas. Notas al pie de
página.
Estilos
Estilo de párrafo y carácter. Capitulares y
estilos anidados. Estilo de objeto. Cómo
trabajar con estilos.
Combinación de texto y objetos
Objetos anclados. Contorneo de texto
alrededor de objetos. Creación de texto
en un trazado.
Tipografía
Formato de texto. Uso de fuentes.
Interlineado. Kerning y tracking. Formato
de caracteres y párrafos. Alineación de
texto. Sangrías. Tabulaciones. Viñetas y
numeración. Composición de texto.
Tablas
Creación de tablas. Selección y edición
de tablas. Formato de tablas. Contornos y
relleno de tablas. Estilos de tabla y celda.
Marcos y objetos
Selección, transformación, alineación
y distribución de objetos. Agrupación
y duplicación de objetos. Trabajo con
marcos y objetos. Trazados de recorte.

DGB
Transparencia efectos
Adición de efectos de transparencia.
Fusión de los colores. Acoplamiento de
ilustraciones transparentes.
PHOTOSHOP
Espacio de trabajo
Paletas y menús. Herramientas. Reglas,
cuadrícula y guías. Visualización de
imágenes. Preferencias. Plugins.
Rehacer y deshacer.
Imágenes
Mapa de bits y vectoriales.
Tamaño y resolución de imágenes.
Canales de color. Profundidad de bits.
Selección
Herramientas de selecciones.
Color
Modos de color. Conversión entre modos
de color. Selección de colores.
Capas
Gestión de capas. Selección, agrupación
y enlace de capas.Movimiento,
apilmiento y bloqueo de capas. Estilos
y efectos de capa. Capas de ajuste y
relleno. Creación de máscaras de capas.
Retoque y transformación
Ajuste del recorte, rotación y lienzo.
Retoque y reparación de imágenes.
Ajuste del enfoque y desenfoque.
Transformación de objetos.
Pintura
Herramienta de pintura. Pinceles.
Degradados. Relleno y trazado de
selecciones. Creación de motivos.
Dibujo
Gráficos vectoriales. Herramienta pluma.
Gestión y edición de trazados.
Texto
Creación y modificación de texto.
Aplicación de formato de texto. Fuentes.
Espaciado. Escalado y rotación de texto.
Creación de efectos de texto.
Guardar y exportar imágenes
Cómo guardar y exportar archivos en
otros formatos.
Filtros
Conceptos básicos sobre filtros.
Automatización de tareas
Automatización con acciones. Creación
de acciones. Procesamiento de un lote
de archivos
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