CURSO

DISEÑO
GRÁFICO
DA FORMA A TUS PROYECTOS
CREA TUS PROPIOS DISEÑOS

100 HORAS.CIDADE DA CULTURA
Del 11 de marzo al 20 de mayo

687 055 364
info@institutomedios.com / www.institutomedios.com

Objetivos

Metodología

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

. Curso presencial de 40 horas. Sábados del 11 de marzo al
20 de mayo (excepto 15 de abril).
. 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.

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, investigadores y, en general, a todas aquellas personas interesadas
en adquirir la habilidad para enfrentarse a un proyecto profesional.

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: 250 euros). Se
puede abonar el 50% antes de empezar el curso y 50% al
finalizarlo.Fecha de matrícula: hasta el 7 de marzo.

Temario
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

