Técnico en Diseño Gráfico
(Photoshop e Ilustrador)
PLAN DE ESTUDIOS | TÉCNICO

Área: Tecnología
Sede: San José
Duración: 1 - 6 meses

El graduado como Técnico en Diseño Gráfico se encontrará preparado al finalizar la carrera para llevar a
cabo labores propias de su especialidad como lo son:
• Utilizar en forma eficiente cada una de las herramientas de los programas mencionados.
• Crear artes publicitarios, portadas de revistas, vallas publicitarias, folletos y todo aquello que esté
relacionado con el área de litografía y diseño.
• Crear la imagen corporativa de una empresa tomando en consideración sus rasgos más
sobresalientes; logotipos, colores corporativos, proyección de imagen, etc.
• Desarrollar su creatividad en litografías, agencias de publicidad, departamentos de diseño, etc.
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Adobe Photoshop
1. Introducción al Photoshop.
2. Sistema de gestión de color.
3. Uso de texto de Photoshop.
4. Creación y uso de selecciones.
5. Herramientas de pintar y borrar.
6. Introducción a la edición de imágenes.
7. Digitalización y cambio de tamaño de las
imágenes.
8. Recorte, transformación y ajuste de las
imágenes.
9. Acción y estados de historia.
10. Utilización de filtros en Photoshop.
11. Conversación de modos de impresión.
12. Creación de trazados y máscaras con la
herramienta pluma.
13. Técnicas avanzadas con máscaras, canales
alfa y tintas planas.
14. Trabajos con capas.
15. Otros efectos especiales.
16. Retoque y corrección de color.

Adobe Illustrator
1. Introducción a Ilustrador.
2. Gestión de los archivos de Ilustrador.
3. Illustrator a su alcance.
4. Trabajo con texto.
5. Opciones y efectos de texto.
6. Creación y edición de dibujos.
7. Selección y organización de los objetos.
8. Creación de efectos con las herramientas de
transformación.
9. Rellenos y contornos.
10. Trabajo con color.
11. Efectos de los filtros.
12. Utilización de máscaras.
13. Herramientas de mapa de bits.
14. Importación y exportación desde Illustrator.
15. Impresión desde Illustrator

