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Taller: Diseño gráfico Photoshop + Ilustrator

Taller: Diseño grá co Photoshop + Ilustrator para principiantes

Comienza: 11 de mayo.
Sesiones: 11, 18, 25 de mayo 1 y 25 de junio.
Horario: 16:30 a 20:00 hrs.
Duración: 17.5 hrs.
Sede: Centro Megamedia campestre, prolongación paseo de Montejo #302 x 40
fraccionamiento campestre.
¡Consigue efectos realistas y de fantasía! Hazlo a través del retoque fotográ co y
transforma todo tipo de imágenes utilizando las herramientas de Adobe Photoshop e
Ilustratror, corrige imperfecciones, destaca algún elemento, aclara u oscurece, elimina y
agrega objetos a la imagen o cambia el fondo, además guarda tus creaciones nales en el
formato ideal para impresión o publicación en medios digitales.
Objetivo
Este taller te capacitará de forma rápida para desenvolverte en el área del diseño grá co
y la utilización del software especializado de Photoshop e ilustrator CS7.
El alumnado adquirirá las herramientas necesarias para poder plantear sus ideas
editoriales, desarrollarlas y culminar el proceso, con la producción

nal de una

publicación de pequeño formato.
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Diseña publicaciones grá cas de calidad para marketing empresarial tales como: yers,
folletos, tarjetas de presentación etc. Descubre cómo utilizar esta herramienta para
crear grá cos vectoriales que puedan ser utilizados en maquetación, publicación,
impresión, video, sitios web y dispositivos móviles.
A quién está dirigido el curso:
El curso está dirigido a todo aquel usuario que desean crear y perfeccionar grá cos e
imágenes para material publicitario boletines, yers, etc.
Aprender a retocar y prepara fotos para impresión o internet.
Estudiantes de diseño grá co y profesionales en aprender a utilizar Photoshop e
ilustrator CS7.
Requisito:
Traer su laptop con los programas instalados de photoshop e ilustrator CS7.
Contenido:
Programa Ilustrator:
Entorno Ilustrator.
Conceptos básicos.
Presentación de herramientas y menú.
Área de trabajo.
Formas básicas.
Color y relleno.
Trazo con pluma.
Capas.
Programa Photoshop:
Entorno Photoshop.
Conceptos básicos.
Presentación de herramientas y menú.
Las capas en photoshop.
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Selección y recorte.
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Diferencia entre una imagen para medios digitales y medios impresos.
Retoque fotogra co y de color.
Efectos.
Textos.
Montajes (perspectivas).
Filtros.
Brushes.
Opciones de respaldo.
Puente Photoshop-Illustrator:
Herramientas compartidas entre programas.
Formatos “puente”.
Elaboración de diseños mixtos.
Opciones de respaldo en medios digitales.
Opciones de respaldo en medios impresos.
Vectorización.
Ejercicios de interacción.
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