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Curso profesional

Photoshop es el programa de retoque y edición de imágenes 
líder del sector. Si tu meta es trabajar como diseñador, editor 
de imágenes, maquetador, ilustrador digital o incluso como 
director de arte, es requisito indispensable que domines esta 
herramienta. Con el curso de Photoshop CS6 que te ofrece-
mos, aprenderás todos los entresijos del programa más utili-
zado en el mundo del diseño. 

Illustrator es una herramienta fundamental que, nos ayuda a 
transmitir ideas de forma visual. El alumno podrá realizar crea-
ciones gráficas vectoriales, sin que pierdan resolución, para 
publicar todo tipo de diseños a través de la web, la impresión 
y otros medios. El curso comienza desde nivel básico, con o 
sin conocimientos en gráficos vectoriales o diseño gráfico.

InDesign es la herramienta de maquetación y diseño editorial 
más potente del planeta. En este curso e enseñaremos las 
técnicas, los trucos, consejos y el uso de las herramientas que 
necesitas para crear diseños profesionales.

informacion@ceiforestudios.com

www.ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216

mailto:informacion%40ceiforestudios.com?subject=Informaci%C3%B3n%20Cursos%20-%20Ceifor%20Estudios
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Photoshop

UNIDAD 1

Introducción a Photoshop.

UNIDAD 2

Operaciones básica.

UNIDAD 3

Trabajo avanzado con color y retoque.

UNIDAD 4

Retoque avanzado. Textos y máscaras.

UNIDAD 5

Antes y después del retoque.

Temario 
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Illustrator

UNIDAD 1

Fundamentos del diseño gráfico.

UNIDAD 2

Interfaz del programa.

UNIDAD 3

Manejo de objetos

UNIDAD 4

Herramientas de dibujo.

UNIDAD 5

Uso de colores.

UNIDAD 6

Herramienta texto.

UNIDAD 7

Modificar objetos.

UNIDAD 8

Práctica guiada.
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InDesign

UNIDAD 1
Base de un documento

UNIDAD 2
Manejo de texto y gráficos

UNIDAD 3
Texto y tipografía

UNIDAD 4
Uso de color en los documentos

UNIDAD 5
Estilos

UNIDAD 6
Uso y manejo de páginas

UNIDAD 7
Manipulación de objetos

UNIDAD 8
Trabajando con tablas

UNIDAD 9
Creación de documentos dinámicos

UNIDAD 10
Preparación de documento para salida o impresión
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Objetivos

Diseñar de la forma más práctica e intuitiva

Unas bases sólidas y fundamentadas

Generar todo tipo de formas y desplazarlas por el espacio

Mantener una buena organización y gestión de los tiempos

Utilizar Illustrator como este fue ideado

Exportar tus diseños para llevarlos a cualquier medio

Sabrá usar con soltura los diferentes modos de color y su conver-
sión, así como ajustará la mezcla y equilibrio de colores creando 
y aplicando rellenos, y por supuesto podrá ajustar los niveles de 
una imagen, modificarle el tono, borrar selectivamente áreas de la 
imagen, añadirle y editar texto sobre la imagen, enfocarla y desen-
focarla. Del mismo modo, logrará realizar una selección, editarla y 
efectuar diversas transformaciones. 

Sabrá interpretar y utilizar los canales y capas, y conocerá todo el 
abanico de posibilidades que tiene la aplicación de diversos filtros 
a las imágenes.

Adquirir una clara concepción de la comunicación visual y sus prin-
cipales usos.

Conocer las teorías en las que se basa el campo del diseño gráfico
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Obtener las principales herramientas comunicativas a tu alcance.

Manejar el programa InDesign de Adobe.

Aprender cómo tratar las imágenes para hacerlas más atractivas

Realizar composiciones gráficas como carteles, folletos o banners.
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Al finalizar el curso, el alumno realizará prácticas en empresas   
del sector.

Prácticas en empresas

• Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno   
 recibirá el Certificado que acredita los conocimientos adquiridos.

• ¿Sabes cómo te ayudaremos en Ceifor estudios® para que   
 consigas el puesto que quieres?

• Aprendizaje continuo de nuestros alumnos     
 minimizando dificultades.

• Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo  
 desarrollo académico del alumno.

• Formación e-learning con las últimas tecnologías.

• Sin desplazarte de casa con gran disponibilidad horaria al   
 decidir tú en qué momento del día estudiar.

• Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

• Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que  
 siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

• Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

• Nuestros alumnos consiguen tener una experiencia de   
 aprendizaje única.

Metodología
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