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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Aprender técnicas avanzadas para producir cualquier 
tipo de arte vectorial utilizando capas, dibujo en 
perspectiva, fusiones, pinceles creativos, efectos y 
estilos gráficos.

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos e ilustradores en general.

Requisitos:
Haber el cursado Illustrator Básico-intermedio o 
conocimientos equivalentes.

1. Lo nuevo de Illustrator CC 
1 Illustrator y la Creative Cloud
2 Degradados de forma libre
3 Nuevo panel de herramientas
4 Búsqueda de fuentes mejorada
5 Degradados mejorados
6 Otras mejoras

2. Trabajar con capas
1 Crear capas
2 Mover objetos y capas
3 Bloquear capas
4 Visualizar capas
5 Pegar capas
6 Crear y máscaras
7 Aplicar atributos de apariencia
8 Aislar capas

3. Fusionar colores y formas
1 Trabajar con degradados
2 Crear y aplicar un degradado lineal
3 Ajustar la dirección y ángulo 
4 Aplicar y editar degradado a un trazo
5 Crear, aplicar y ajustar un degradado radial
6 Cambiar colores y ajustar el degradado
7 Aplicar un degradado a varios objetos

8 Agregar transparencia a los degradados
9 Trabajar con objetos fusionados
10 Crear una fusión con pasos específicos
11 Crear fusiones con transición de color suave 

4. Trabajar con pinceles
1 Trabajar con pinceles
2 Usar pinceles Caligráficos
3 Aplicar, editar pinceles caligráficos
4 Usar pinceles artísticos
5 Aplicar, crear, editar pinceles artísticos
6 Usar pinceles de cerdas
7 Crear, aplicar y editar pinceles de cerdas 
8 Cambiar opciones de pincel de cerdas
9 Pintar con un pincel de cerdas
10 Crear, aplicar y editar pinceles de patrones
11 Trabajar con el pincel de manchas
12 Combinar trazados
13 Editar con la herramienta Borrador 

5. Aplicar efectos
1 Usar efectos interactivos
2 Aplicar un efecto
3 Editar y eliminar un efecto
4 Dar estilo al texto con efectos
5 Editar formas con un efecto Buscatrazos
6 Aplicar un efecto 

Illustrator CC 2023
Avanzado

• Nuestros cursos están avalados por Adobe Systems y están diseñados para empezar a utilizar 
los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales. 

• En  los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones, 
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder 
atender sus necesidades específicas.

• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados o expertos en su área.
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7 Aplicar un efecto Stylize
8 Aplicar un efecto Offset Path 
9 Aplicar un efecto de Photoshop
10 Trabajar con un efecto 3D
11 Aplicar un efecto Extrude & Bevel 
12 Aplicar un efecto Revolve
13 Aplicar los mismos efectos a múltiples objetos

6. Aplicar atributos de apariencia y estilos gráficos
1 Usar efectos interactivos
2 Aplicar un efecto
3 Editar y eliminar un efecto
4 Dar estilo al texto con efectos
5 Editar formas con un efecto Buscatrazos
6 Aplicar un efecto 
7 Aplicar un efecto Stylize
8 Aplicar un efecto Offset Path 
9 Aplicar un efecto de Photoshop
10 Trabajar con un efecto 3D
11 Aplicar un efecto Extrude & Bevel 
12 Aplicar un efecto Revolve
13 Aplicar los mismos efectos a múltiples objetos

7. Trabajar con símbolos
1 Trabajar con símbolos

2 Usar bibliotecas de símbolos
3 Crear y editar un símbolo
4 Romper el vínculo con un símbolo
5 Reemplazar y renombrar símbolos
6 Trabajar con las herramientas de símbolos
7 Esparcir instancias de símbolos
8 Copiar y editar conjuntos de símbolos
9 Almacenar y recuperar ilustraciones en el panel de símbolos
10 Mapear un símbolo a una ilustración 3D

8. Combinar Illustrator con otras aplicaciones de Adobe
1 Trabajar con Adobe Bridge
2 Combinar ilustraciones
3 Vectores versus imágenes bitmap
4 Colocar y transformar imágenes
5 Colocar una imagen de Photoshop 
6 Colocar múltiples imágenes
7 Enmascarar una imagen
8 Aplicar una máscara de recorte
9 Editar una máscara
10 Enmascarar un objeto con varias formas
11 Crear y editar una máscara de opacidad
12 Tomar muestras de color de las imágenes
13 Trabajar con imágenes vinculadas
14 Reemplazar una imagen vinculada
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