
Acerca de este curso: 
A la terminación exitosa de este curso, los estudiantes serán capaces 
de utilizar Ilustrador para crear ilustraciones complejas, preparar 
documentos para impresión y web.

Vas a: 
»  Dibujar ilustraciones complejas 
»  Mejorar la obra mediante el uso de herramientas de pintura
»  Personalizar los colores y muestras 
»  Tipo de formato
»  Mejorar la apariencia de ilustraciones
»  Preparar el contenido para su despliegue
»  Establecer los requisitos del proyecto

Duración: 
10.5 horas

Para mayor información: 
www.newhorizons.com.pa

Curso: Ilustrador Nivel 2
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Lección 1: Personalización de la interfaz Ilustrador
»  Establecer preferencias de la interfaz de usuario
»  Trabajar con la cuadrícula y guías
»  Gestionar espacios de trabajo

Lección 2: Dibujo de ilustraciones complejas
»  Combinar objetos para crear ilustraciones complejas
»  Trabajar con Capas
»  Crear un dibujo en perspectiva
»  Trazar ilustraciones
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Lección 4: Personalizar colores y muestras
» Manejo de colores
» Personalizar las muestras
» Administrar grupos de colores
» Acceso Pantone Plus Color Libraries

 

Lección 3: Mejora de uso de herramientas de la pintura del arte
» Pintar objetos con los rellenos, trazos y degradados 
» Pintar objetos Uso de grupos de pintura interactiva
» Pintar con pinceles personalizados
» Añadir Transparencia y modos de fusión
» Añadir Transparencia y modos de fusión
» Aplicar Pantone

 

Lección 5: Tipo de formato
» Formatos de caracteres establecidos
» Aplicar opciones avanzadas de formato de tipo 
» Ajustar  Guiones

Lección 6: Mejora de la apariencia
» Aplicar efectos a un objeto
» Crear estilos gráficos 
» Aplicar una mezcla de un objeto 
» Aplicar una máscara a un objeto
» Crear Símbolos

Lección 7: Preparación de documentos de papel para impresión
» Conjunto de ilustraciones para la impresión
» Preparar ilustraciones para la impresión transparentes
» Gestioanar los colores en la impresión

Lección 8: Preparación de gráficos para Web
» Crear secciones y mapas de imagen
» Guardar ilustraciones en el formato SVG
» Guardar gráficos para internet 

Lección 9: Nuevas características
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