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Objetivos generales

•  Conocer el uso y funcionamiento 
habitual del programa que permita 
emprender proyectos gráficos. 

•  Conocer las posibilidades de la 
ilustración 

Equipamientos

•  El curso se imparte en equipos de 
última generación con la versión 
Illustrator CC

Precios

Para alumnos del centro: 100€
Para antiguos alumnos: 140€
Resto de interesados: 200€

Más información

Salesianos Atocha

Ronda de Atocha, 27, 28012 Madrid.
Escuela / Empresa. 

escuela.empresa@salesianosatocha.es
ag.fp@salesianosatocha.com

Teléf.:91 506 21 00 / Fax: 91 506 21 10

¿Quiénes somos?

Salesianos Atocha, centro de reconocido 
prestigio con una experiencia de más 
de 100 años impartiendo formación. 
Certificados en calidad bajo norma
9001:2008 y EFQM (+400) para 
impartir formación reglada, continua y 
ocupacional. Dirigidos por la Comunidad 
Salesiana donde las enseñanzas 
profesionales son altamente 
reconocidas por la sociedad actual. 

¿A quién va dirigido?

Está dirigido a todas aquellas personas 
que quieran conocer el mundo de la 
ilustración vectorial a través de esta 
herramienta.

El alumno podrá aprender Illustrator 
y ser capaz de utilizarlo para 
preparar desde una simple ilustración,     
o un proyecto de imagen corporativa,  
hasta elementos y gráficos complejos 
para la web. Gracias a su sencillo manejo, 
cualquier persona puede aprender su 
rutina de trabajo y realizar así proyectos
profesionales orientados al mundo de la 
ilustración.

¿Metodología presencial?

Con un formato esencialmente práctico, 
a lo largo del curso se trabajan las 
herramientas básicas para el dibujo y 
el diseño de imágenes vectoriales que 
ofrece este programa. Desde su creación 
hasta su desarrollo y posterior aplicación en 
distintos medios, digitales e impresos.

Programa del curso

• Recorrido por el área de trabajo.
• Organización, transformación y combinación de objetos.
• Aplicación de colores, rellenos y trazos.
• Uso de transparencias, degradados y motivos.
• Trabajo con imágenes de mapa de bits.
• Adición de texto a una ilustración.
• Aplicación de formato al texto.
• Almacenamiento y exportación de ilustraciones.
• Impresión de ilustraciones.
• Creación de gráficas.

Duración del curso: 25 horas.
Días: del 16 al 20 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas




