WORKSHOP
Diseño Gráfico Beginners

DISEÑO GRÁFICO BEGINNERS
¿Qué es?
Es un curso en el que los adolescentes aprenderán los programas más esenciales de Adobe como son
Photoshop e Ilustrador. Los alumnos serán capaces de crear un post, editar fotografías, crear montajes,
hacer ilustraciones desde cero y exportarlos en distintos formatos. Estos tipos de recursos pueden ser
publicados en foros, blogs y redes sociales.
La experiencia en este curso será única, ya que los alumnos tendrán la capacidad de desarrollar sus
habilidades creativas especialmente en Photoshop donde en la línea del tiempo partiendo de una
imagen, vectores y textos generarán un MP4.
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Descripción del curso

Metodología de enseñanza

Este Curso tiene como finalidad que el alumno
desarrolle habilidades y conocimientos en:

En este curso el alumno elaborará prácticas

• Manejo de herramientas básicas en
Illustrator y Photoshop.
• Generar contenido en JPG, GIF y MP4.

vaya adquiriendo durante el curso la clase será

• Tipos de publicaciones y medidas utilizadas
en redes sociales (Facebook, Instagram y
Twitter).

diseñadas para aplicar los conocimientos que
teórica práctica para que sea más dinámica
para el alumno.
El profesor apoyará al alumno con cualquier
duda de los temas expuestos en el curso,
además de guiar al alumno paso a paso en el
contenido del curso.

Objetivo

Software y apps utilizadas

El Objetivo del curso es que el alumno adquiera
el conocimiento para generar sus propias
ilustraciones, editar fotografías, crear sus
propios logotipos etc. utilizando los programas y
herramientas de Adobe.

Perfil del estudiante

Duración:

Este curso está dirigido adolescentes mayores

80 horas.

de 11 a 16 años que cuenten con conocimiento
del uso de Windows.
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Contenido del Curso
Illustrator

Redes sociales



• Medidas y tipos de contenidos en las
diferentes redes sociales Facebook,
Instagram y Twitter).






Interfaz y manejo de mesa de trabajo para
publicaciones digitales.
Herramientas de trazado y formas
básicas.
Manejo de color y efectos de apariencia.
Herramientas de texto y formato de
carácter y párrafo.
Exportar en formatos JPG y PNG.

• Diseño de contenido (cover, perfil, mosaico,
infografía, post, post con enlace)

Photoshop








Interfaz y manejo de mesa de trabajo para
publicaciones digitales.
Manejo de capas.
Herramientas de selección y recorte.
Ajuste color y efectos de apariencia.
Uso y creación de pinceles.
Línea de tiempo para elaboración de GIF
y video.
Exportar en formatos JPG, PNG, GIF y
MP4.
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