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HERRAMIENTAS BASICAS DIGITALES PARA DISEÑO GRAFICO  Y  

PUBLICIDAD  
60 horas presenciales  

  

   

DIRIGIDO A  

  

  

Estudiantes de carreras afines a la publicidad, interesados en aplicar su perfil 

creativo al mensaje publicitario, diseñadores gráficos, diseñadores 

multimediales, personal de mercadeo, agencias y talleres, comunicadores y 

toda persona que se relacione con el campo del diseño, la comunicación y la 

creatividad.  
  

  

  

  

INTRODUCCIÓN  

  

  

Esta propuesta se presenta por bloques:  
  

En el primer bloque abordaremos la aplicación informática de diseño gráfico 

vectorial, Corel Draw que enfoca su aplicación en la construcción de imágenes 

y piezas.  
   

El segundo bloque corresponde al programa Adobe Illustrator  el cual canaliza 

su aplicación y uso en la ilustración y diagramación. Sus funciones 3D, sus 

controles tipográficos avanzados, su integración con el formato de documento 

portátil (PDF) y sus opciones de impresión, hacen de Adobe Illustrator la 

aplicación indicada para la creación y tratamiento de gráficos virtuales.    
   

El tercer bloque orienta al estudiante en el uso de PHOTOSHOP con el objetivo 

de mejorar la calidad de las imágenes.   
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CONTENIDO  
COREL DRAW  

Introducción a CorelDraw  

Procedimientos Iniciales  

Creación de Objetos  

Operaciones con Objetos I  

Operaciones con Objetos I  

Los Colores  

Contornos y Rellenos  

Efectos Especiales  

Textos  

Mapas de Bits I  

Mapas de Bits II  

Imprimir  
  

ILLUSTRATOR  Introducción  

El entorno de trabajo  

Herramientas de dibujo  

Herramientas de color  

Pinceles y símbolos  

Trabajo con Textos  

Las capas  

Manejo de Mallas, fusiones y degradados  

Transparencia y Apariencia  

Diseño de sites Web con Illustrator  

Importación y exportación de archivos  

 

PHOTOSHOP  

Introducción a Photoshop  

El Entorno de Photoshop  

Las Herramientas de Pintura y Edición  

Las Herramientas de Borrado  

Las Capas  

Las Selecciones  

Trabajando con Capas  

Formas y Texto  

Edición Avanzada de Capas  

Fotografía Digital   

Impresión de Imágenes  
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