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Información académica: 
 
Dirigido a: usuarios nuevos de Illustrator que deseen aprender el dibujo 
vectorial para la creación de maquetación web, gráficos e interfaces para 
la web y medios impresos. 

Objetivo: al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de 
utilizar los componentes del entorno de trabajo, para la creación de piezas 
gráficas básicas para la web y medios impresos, logrando: 
 

ü Reconocer el entorno de trabajo para la creación de vectores 
básicos. 

ü Editar vectores para la creación de estructuras gráficas. 
ü Elaborar piezas gráficas con texto y finalizarlas para el proceso de 

impresión o visualización digital. 
 
Conocimientos previos: manejo del computador e internet. 
 
Metodología: 
 
Educación a distancia bajo la modalidad virtual, basado en entornos 
educativos que permitan la interactividad del participante con los 
contenidos. 

El participante debe leer los contenidos, observar videos y tutoriales, 
realizar actividades de aprendizaje, participar en foros y video 
conferencias cuando así se requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contenido: 
 

Módulo 
1.1 Temas  

1.1.1 subtemas 
Duración 

 

Módulo I 
 

1. Conceptos 
Básicos para la 

Ilustración Digital. 
 

Objetivo del 
módulo: 

Reconocer el 
entorno de trabajo 
para la creación de 

vectores básicos. 

1.1. Introducción a Illustrator: 
1.1.1. Entorno de Trabajo. 
1.1.2. Paletas y ventanas. 
1.1.3. Mesas de trabajo. 
1.1.4. Formas de guardar y formatos.  

1.2. Herramientas de dibujo: 
1.2.1. Herramientas geométricas. 
1.2.2. Edición del color. 
1.2.3. Selección de gráficos. 
1.2.4. Transformación y edición.  
1.2.5. Agrupar y desagrupar. 
1.2.6. Modo de aislamiento. 
1.2.7. Alinear y distribuir. 

6 horas 

Módulo II 
 

2. Composición de 
Elementos 
Gráficos. 

 
Objetivo del 

módulo: 
Editar vectores para 

la creación de 
estructuras gráficas. 

2.1. Opciones de color: 
2.1.1. Bibliotecas de colores. 
2.1.2. Rellenos y degradados. 
2.1.3. Motivos, muestras y 
transparencias. 

2.2. Herramientas de precisión: 
2.2.1. Capas. 
2.2.2. Buscatrazos. 
2.2.3. Creador de formas. 
2.2.4. Vectorización con pluma y 
opciones. 
2.2.5. Máscaras de recorte. 

2.3. Apariencia, filtros y efectos: 
2.3.1. Apariencia. 
2.3.2. Filtros y efectos. 
2.3.3. Opciones de rasterización. 
2.3.4. Expandir apariencia. 

10 horas 

Módulo III 
 

3. Composición 
con Texto y 
Exportación  

 

3.1. Herramientas de texto: 
3.1.1. Texto artístico y de área. 
3.1.2. Formato de carácter. 
3.1.3. Propiedades del texto. 
3.1.4. Efectos con textos. 
3.1.5. Diagramación. 

3.2. Finalización de archivos: 

10 
horas 



 

Objetivo del 
módulo:  

Elaborar piezas 
gráficas con texto y 
finalizarlas para el 

proceso de 
impresión o 

visualización digital.  

3.2.1. Preparación de archivos para 
Impresión o web. 
3.2.2. Proceso de pre impresión. 
3.2.3. Colocar e importar archivos. 
3.2.4. Finalización de archivos. 
3.2.5. Exportación de mesas de 
trabajo. 

 
Requerimientos mínimos:  
 
· Conexión a internet estable  

· Sistema de audio funcional 

· Manejo de computadora, internet y correo electronico 

· Cuenta de Microsoft 

· Sistema operativo: Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8, 
Windows 8.1, Mac OS versión 10.13 (High Sierra), Mac OS versión 10.12 
(Sierra), o Mac OS X versión 10.11 (El Capitan) 

· Procesador Intel o AMD Athlon de 64 bits o Procesador Intel 
multinúcleo con compatibilidad de 64 bits a 1.5 Ghz mínimo 

· Memoria RAM de 8 GB 

· Gráficos integrados del procesador 

· Tener instalados el programa de Illustrator 

· Una conexión a Internet estable 

· Reproducción de audio y video 

· Navegadores sugeridos: Safari, Microsoft Edge, Firefox o Chrome 

 

 


