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Presentación
El curso se plantea como complemento a la formación de los estudiantes del Grado en Diseño
Integral y Gestión de la Imagen.
En el flujo normal de trabajo de un diseñador gráfico se integran, al menos, tres herramientas,
cada una especializada en su función:
- Adobe Photoshop: trabajo con imágenes de mapa de bits.
- Adobe Illustrator: trabajo con gráficos vectoriales.
- Adobe InDesign: maquetación.
Y una cuarta que ayuda a gestionar simultáneamente las anteriores: Adobe Bridge.
El curso se centra en el trabajo integrado entre estas cuatro herramientas para la generación de
productos de calidad profesional a nivel técnico.
Fechas
Febrero: miércoles 10, 17 y 24
Marzo: miércoles 2, 9, 16 y 30
Abril: miércoles 6, 13 y 20
Horario
Miércoles de 14:00 a 15:00
Programa
10, 17 y 24 de febrero
Adobe Bridge:
- Perfiles de color ICC
Photoshop:
- Resolución relativa y absoluta
- Modo de color y perfil de color
- Formatos de archivo
- Capas
- Fotomontajes
2, 9, 16 de marzo
Illustrator:
- Trabajo con gráficos vectoriales: bordes y rellenos
- Gráficos complejos: intersecciones, agrupaciones, apilamientos y capas
- Gráficos 3D: limitadas capacidades de Illustrator en 3D
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- Mesas de trabajo
- Exportación y formatos de archivo
30 de marzo y 6 de abril
- Introducción a InDesign
- Integración de gráficos de mapa de bits y gráficos vectoriales: integración de Photoshop e
Illustrator en InDesign
13 y 20 de abril
- Proyecto integrado: creación de una publicación
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