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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Aprender a crear todo tipo de arte vectorial 
con calidad profesional usando herramientas 
fundamentales de dibujo, formas, transformaciones, 
colores y texto.

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos en general e ilustradores.

Requisitos:
Conocimientos del sistema operativo de su 
computadora.

1. Área de trabajo
1 Entender el espacio de trabajo
2 Ajustar el brillo de la interfaz
3 Trabajar con el panel Properties
4 Trabajar con paneles
5 Restablecer y guardar el espacio de trabajo
6 Cambiar la visualización
7 Navegar entre varias mesas de trabajo
8 Organizar múltiples documentos

2. Seleccionar y alinear
1 Seleccionar objetos
2 Usar la herramienta de selección
3 Usar la herramienta de selección directa
4 Seleccionar objetos similares
5 Alinear objetos y alinear a un objeto clave
6 Alinear puntos, distribuir y alinear hacia la mesa de trabajo 
7 Trabajar con grupos
8 Agrupar objetos
9 Trabajar en modo de aislamiento
10 Organizar objetos
11 Seleccionar objetos detrás
12 Ocultar y bloquear objetos

3. Crear y editar formas
1 Crear un documento nuevo
2 Trabajar con formas básicas
3 Entender los modos de dibujo

4 Crear rectángulos, elipses, polígonos y estrellas
5 Cambiar el ancho y alineación del trazo 
6 Trabajar con segmentos
7 Unir trazos
8 Usar la herramienta Width
9 Combinar y editar formas
10 Usar el Shape Builder
11 Trabajar con efectos Pathfinder
12 Trabajar con modos de forma
13 Usar la herramienta Eraser

4. Transformar objetos
1 Trabajar con mesas de trabajo
2 Agregar, editar, renombrar, reordenar mesas de trabajo
3 Transformar contenido
4 Trabajar con reglas y guías
5 Escalar, reflejar, rotar, distorsionar objetos 
6 Inclinar y posicionar objetos
7 Posicionar objetos con precisión
8 Transformar con la herramienta Free Transform
9 Aplicar múltiples transformaciones

5. Dibujar con pluma y lápiz
1 Crear rectas y curvas
2 Dibujar diferentes tipos de curvas
3 Agregar flechas
4 Crear una línea punteada
5 Editar curvas
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• 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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6 Eliminar y agregar puntos de ancla
7 Convertir entre puntos de curva y de vértice
8 Dibujar con el lápiz
9 Terminar la ilustración y ensamblar las partes

6. Colorear y Pintar
1 Modos de color
2 Crear colores
3 Guardar un color personalizado
4 Editar una muestra
5 Usar las bibliotecas de color
6 Usar el Color Picker para crear colores
7 Crear una tinta plana
8 Crear y guardar un matiz de un color
9 Copiar atributos
10 Crear grupos de color
11 Trabajar con el panel Color Guide
12 Asignar colores
13 Pintar con degradados y motivos

14 Crear, aplicar y editar un motivo
15 Trabajar con un grupo LivePaint
16 Editar regiones de LivePaint

7. Trabajar con texto
1 Crear texto en un punto y texto de área
2 Importar un texto simple
3 Crear columnas
4 Enlazar texto
5 Cambiar el tamaño de objetos de texto
6 Formatear texto
7 Crear y usar un estilo de párrafo
8 Crear y usar un estilo de carácter
9 Reformar texto con una distorsión de envolvente
10 Crear texto en trazados y dentro de formas
11 Crear contornos
12 Exportar a PDF
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Características

Temario

Duración: 16 horas

Objetivo: 
Aprender a crear todo tipo de arte vectorial 
con calidad profesional usando herramientas 
fundamentales de dibujo, formas, transformaciones, 
colores y texto.

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos en general e ilustradores.

Requisitos:
Conocimientos del sistema operativo de su 
computadora.

1. Crear y editar formas
1 Crear un documento nuevo
2 Trabajar con formas básicas
3 Entender los modos de dibujo
4 Crear rectángulos, elipses, polígonos y estrellas
5 Cambiar el ancho y alineación del trazo 
6 Trabajar con segmentos
7 Unir trazos
8 Usar la herramienta Width
9 Combinar y editar formas
10 Usar el Shape Builder
11 Trabajar con efectos Pathfinder
12 Trabajar con modos de forma
13 Usar la herramienta Eraser

2. Transformar objetos
1 Trabajar con mesas de trabajo
2 Agregar, editar, renombrar, reordenar mesas de trabajo
3 Transformar contenido
4 Trabajar con reglas y guías
5 Escalar, reflejar, rotar, distorsionar objetos 
6 Inclinar y posicionar objetos
7 Posicionar objetos con precisión

8 Transformar con la herramienta Free Transform
9 Aplicar múltiples transformaciones

3. Dibujar con pluma y lápiz
1 Crear rectas y curvas
2 Dibujar diferentes tipos de curvas
3 Agregar flechas
4 Crear una línea punteada
5 Editar curvas
6 Eliminar y agregar puntos de ancla
7 Convertir entre puntos de curva y de vértice
8 Dibujar con el lápiz
9 Terminar la ilustración y ensamblar las partes

4. Colorear y Pintar
1 Modos de color
2 Crear colores
3 Guardar un color personalizado
4 Editar una muestra
5 Usar las bibliotecas de color
6 Usar el Color Picker para crear colores
7 Crear una tinta plana
8 Crear y guardar un matiz de un color
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9 Copiar atributos
10 Crear grupos de color
11 Trabajar con el panel Color Guide
12 Asignar colores
13 Pintar con degradados y motivos
14 Crear, aplicar y editar un motivo
15 Trabajar con un grupo LivePaint
16 Editar regiones de LivePaint

5. Trabajar con texto
1 Crear texto en un punto y texto de área

2 Importar un texto simple
3 Crear columnas
4 Enlazar texto
5 Cambiar el tamaño de objetos de texto
6 Formatear texto
7 Crear y usar un estilo de párrafo
8 Crear y usar un estilo de carácter
9 Reformar texto con una distorsión de envolvente
10 Crear texto en trazados y dentro de formas
11 Crear contornos
12 Exportar a PDF


