CREACIÓN DIGITAL
El curso de Creación Digital se construye en base
DISEÑO Y MAQUETACIÓN CON INDESIGN
a dos grandes apartados orientados al aprendizaje
Bienvenidos a InDesign. Gestión de documentos.
de las técnicas digitales, tan importantes en la actualidad..
Cuadro de Herramientas. Paleta de Control.
La primera fase orientada hacia las artes gráficas,
Herramientas de Líneas. Otras herramientas.
donde se estudiarán programas tan importantes
como Ilustrator, Photoshop o Indesign.
Atributos de párrafo.Trabajar con estilos. Páginas
Una segunda fase dirigirá al alumno hacia las nuevas
maestras.
Guías y retículas. Las capas en InDesign. El
tecnologias, a través de Wordpress y Photoshop.
color. Tablas. Trabajar con libros. Tabla de contenidos
e índice. Exportar y recopilar para imprimir.
DISEÑO CON ADOBE ILLUSTRATOR
Documentos interactivos.
Qué es Adobe Illustrator. Fundamentos de los
archivos. Archivos y formato. El área de trabajo.
Dibujo formas básicas y color. Seleccionar objetos.
RETOQUE DIGITAL CON PHOTOSHOP
Transformar y organizar objetos. Herramienta
Conceptos generales sobre imagen digital.
Pluma. Herramientas de retoque. Combinar
Fundamentos
de trabajo con Adobe Photoshop
objetos. Distorsión y envolventes. El color en
CS6.
Selección
de píxeles. Capas de Photoshop.
Illustrator. Los trazos. Los pinceles. El texto en
Herramientas
de
pintura. Formas vectoriales con
Illustrator. Transformar texto. Ortografía y estilos
Photoshop.
Herramientas
de retoque y reparación.
de texto. Capas Transparencias máscaras. Efectos
y Transformaciones. Efectos Photoshop. Panel
Texto en Photoshop. Opciones y herramientas de
salida: guardado, exportación e impresión, casos
prácticos.

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN DIGITAL ORIENTADAS A LA WEB
PHOTOSHOP ORIENTADO A LA WEB
Consideraciones previas de Photoshop en el
entorno web, aplicaciones en el diseño web, tipos
de imágenes y formatos, color y resolución para la
web, optimización de imágenes, guardar para la web,
animación con Photosop y su aplicación inmediata:
Banner, Construcción de una web, crear una plantilla,
sectores aplicados al diseño web, creación de
elementos web. Botones, cabeceras. Optimizar y
exportar como HTML.
DISEÑO WEB CON WORDPRESS
Descarga e instalación de Wordpres, empezando con

y comentarios, diferencia entre Entradas y Paginas,
enlaces o Hipervínculos, insertando imágenes,
categorías y etiquetas, creando páginas. plugins y
widgets, menús personalizados, gestión de usuarios.
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