ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP E INDESIGN
AVANZADO

OBJETIVOS
- Perfeccionar los conocimientos básicos adquiridos para realmente tener
un nivel profesional en la realización de logotipos, retoque de fotografías y
maquetación de proyectos.
- Controlar las herramientas avanzadas y todas las opciones que ofrecen los
programas tanto de diseño y retoque como de maquetación.
- Trabajar la relación entre programas, crear un proyecto real, creando una
buena metodología de trabajo entre los tres programas y dejar un proyecto
cerrado para imprenta.
- Realizar un Arte Final real, características y exportación de documentos para
impresión.

DIRIGIDO A
Estudiantes del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad, estudiantes del Ciclo
Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, estudiantes del Grado
Universitario de Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas,…, Profesionales
del mundo del Marketing en general.

PROGRAMA
Illustrator. Diseño vectorial de ilustraciones.
Herramientas avanzadas (calco interactivo, live Paint, motivos, símbolos…)
Diseño de una marca personal para utilizar en el proyecto contínuo durante el
curso.

IMPARTE:
Mónica Castro Venegas
Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas, 15 años
de experiencia en el sector
del diseño y la publicidad,
especializada en Diseño Gráfico y
Web. Docente clases de diseño y
diseñadora en diferentes estudios
de comunicación. Los últimos
años directora de proyectos de
comunicación con clientes de
referencia internacional como
Sellex, Treku, Xey, Gobierno
Vasco, Alki, etc.
Actualmente Freelance de
diseño, branding y comunicación,
Profesora de Publicidad y
Marketing y Blogera.

Photoshop. Tratamiento de imágenes.
Herramientas y trucos avanzados para el retoque.
Retoque y creación de imágenes para la utilización en el proyecto editorial que
se llevará a cabo en durante el curso.
Indesign. Diseño editorial.
Diseño y elaboración de retículas para maquetación.
Elementos principales de una maquetación.
Proceso y metodología para un buen trabajo editorial.
Creación de tu propia publicación.
Preparación de Arte final, documento definitivo para imprenta o web.

METODOLOGÍA
Curso presencial, las clases se imparten dotando al alumno de conocimientos
teóticos que se reflejan en ejercicios y proyectos prácticos lo más parecido al
entorno profesional en el que después se desenvolverán. Seguimiento personal
de la clase y los ejercicios propuestos. Se realizará un proyecto personal durante
el curso con el fin de trabajar los tres programas interrelacionados.

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 60 horas.
Horario: De lunes a jueves
de 18:00 a 20:00 horas.
Inicio: 6 de mayo.
Finalización: 24 de junio.
INSCRIPCIÓN
Precio: 300 €
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