Curso Adobe Illustrator
Curso Profesional
versiones CS6 - CC

 Duración 15 horas

El area de trabajo

Usar las herramientas de Illustrator
Cambiar la vista de la ilustración
Usar los comandos de vista
Usar la herramienta Zoom
Desplazarse a través del documento
Trabajar con paletas
La Paleta de control

Selecciones y formas

Usar la herramienta Selección directa
Crear selecciones con un marco
Agrupar objetos
Añadir objetos a un grupo
Aplicar las técnicas de selección
Técnicas avanzadas de selección
Creación de formas básicas
Usar las herramientas de formas básicas
Trucos para dibujar polígonos, espirales y estrellas
Escalar, Rotar, Reflejar y Distorsionar objetos
Colocar objetos con precisión
Hacer transformaciones múltiples

La herramienta Pluma

Crear líneas rectas y trazados curvos
Curvas y puntos de ancla de vértice
Recortar un trazado
Seleccionar una curva
Dibujar diferentes tipos de curvas
Cambiar una curva redondeada por una de vértice y viceversa
Editar curvas

Color y pintura

Agregar una tinta plana
Usar la paleta Apariencia para rellenos y trazos
Crear un color personalizado
Pintar con motivos y degradados
Usar los motivos
Crear su propio motivo
Aplicar y editar los motivos
Usar los pinceles
Guardar un estilo gráfico

Trabajar con texto
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Importar un archivo de texto
Crear columnas de texto
El flujo de texto y trabajar con texto desbordado y con texto no vinculado
Enlazar texto
Cambiar el tamaño del área de texto
Cambiar los atributos de texto
Cambiar el tamaño y cambiar el color de la fuente
Cambiar los atributos de párrafo
Guardar y usar estilos
Crear y usar un estilo de párrafo
Crear y usar estilos de carácter
Ceñir texto alrededor de un gráfico
Crear texto sobre trazados y formas
Crear letras con contornos

Trabajar con capas

Crear capas
Mover objetos y capas
Bloqueo de capas
Ver las capas
Crear máscaras de recorte
Aplicar atributos de apariencia a las capas

Crear un relleno de degradado

Ajustar la dirección de una fusión de degradado
Añadir colores a un degradado

Simbolos

Crear un símbolo
Aplicar una instancia de símbolo
Editar símbolos
Actualizar un símbolo
Usar la paleta Símbolos como una base de datos

Pinceles

Usar pinceles de Arte, de Dispersión, Caligráficos y de Motivo
Cambiar las opciones del pincel
Cambiar los atributos de color de los pinceles
Cambiar el color del pincel usando el método Alteración del tono
Cambiar el color de pincel con el método de coloreado Matices
Usar un color de relleno con los pinceles
Crear pinceles perosnales

Atributos de apariencia, estilos y efectos gráficos
Usar los atributos de apariencia
Re-ordenar los atributos de apariencia
Editar un efecto
Usar estilos gráficos

Efectos 3 Dimensiones

Usar el efecto 3D Extrusión
Aplicar el símbolo como una ilustración mapeada
Crear un objeto girado
Cambiar la iluminación
Mapear un objeto 3D
Ajustar la iluminación
Usar el efecto Rotar 3D

Combinar gráficos

Gráficos vectoriales frente a gráficos en mapa de bits
Colocar un archivo TIF
Crear una máscara de recorte

Imprimir y separaciones de color

Resolución de salida
El modelo de color RGB
El modelo de color CMYK
Crear separaciones de color
Trabajar con ilustraciones a dos colores
Crear PDF de pantalla, de impresión y de imprenta.

02 Diseño Gráfico

Curso profesional de Adobe Illustrator donde aprenderás a realizar ilustraciones digitales, logos, volantes
yafiches, Curso especial para diseñadores gráficos, diseñadores de indumentaria, ilustradores y todos
aquellos que deseen expresar ideas de forma visual a través de la impresión o la web.Te enseñamos a
explorar tu visión creativa y publicar ilustraciones en cualquier lugar.

