CURSO DE PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR

Duración total: 30 horas.
PERFIL DEL ALUMNO:

El alumno de Centro Integral de Diseño es un profesional que
desea obtener una especialidad, para mejorar la estructura y
bases en su vida profesional y para quienes buscan
profundizar sus conocimientos en el área del diseño.

TEMARIO

CURSO DE
PHOTOSHOP E
ILLUSTRATOR

* Personas interesadas en ingresar a la industria del diseño y
creatividad visual, en áreas como Publicidad, arte digital,
ilustración, diseño de logotipos e imagen corporativa, diseño
editorial y fotografía.
* Estudiantes de cualquier rama de diseño que desean
mejorar sus conocimientos y oportunidades laborales.
* Trabajadores de la industria del diseño e innovación sin
formación especializada.
* Profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en
el área y obtener una especialidad en manos de expertos
diseñadores en su rama profesional.

OBJETIVO:

El alumno será capaz de crear imágenes por medio de la
composición y realizar gráficos vectoriales de una manera
integral con dos de los softwares más poderosos en el área de
diseño, con fines de comunicación visual en todas sus
especialidades.

REQUISITOS

Computadora portátil, noción en computación y programas
instalados. (Mac o Windows)

TEMARIO PHOTOSHOP:

• Introducción a Photoshop
• Información de la imagen
• Interfaz
• Área de trabajo
• Selección
• Capas y propiedades
• Trabajar con colores y
objetos
• Textos
• Máscaras
• Ajustes y retoques
• Herramientas avanzadas de
trazo
• Importar y exportar
• Filtros y efectos
• Extraer imágenes
• Impresión
• Trabajo Final

 Av. Acueducto 5500 Int. 1S2
Col. Puerta de Hierro Zapopan, Jal.
 3620 3874

CID.MX





TEMARIO ILLUSTRATOR:

• Introducción a illustrator
• Interfaz
• Área de trabajo
• Herramientas básicas de
trazo
• Edición de trazo
• Trabajar con colores y
objetos
• Textos
• Capas y propiedades
• Máscaras
• Herramientas avanzadas de
trazo
• Efectos
• Importar y exportar
• Perspectiva
• Mallas
• Impresión
• Trabajo Final

