Curso: Illustrator & In-Design
Descripción
Diseñado para desarrollar y fortalecer las aptitudes
creativas, otorgándoles las herramientas para
trabajar sobre el diseño y la edición de
publicaciones.
Dirigido
Todo aquel motivado al diseño y la ilustración
dentro del mundo de la publicidad y bellas artes
desde el diseño digital.
Objetivos
Brindar las herramientas necesarias para
comprender y dominar el manejo de las técnicas y
programas para la realización de publicaciones
digitales e impresas, gráficas vectoriales en
diferentes formatos, maquetas y graficas e
ilustraciones, desarrollar la facultad para emprender proyectos y tareas de edición de
imágenes, de manera que logren desenvolverse en el mundo del diseño y la publicidad.
Duración
El curso se desarrollará una vez por semana, donde se impartirán 16 horas de docencia.
Horario
Martes: 17:00 a 21:00
Metodología
El método de estudio que se utilizará en este curso será teórico-práctico y presencial.
Sistema de evaluación
I
II
III
IV

Asistencia
Participación en clase
Trabajos prácticos
Evaluación final

10%
5%
50%
35%

Requisito de permanencia
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar
los proyectos de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los
asesores.
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Requisitos de inscripción y participación
1. Formulario de inscripción completo
2. Copia de cédula de identidad y electoral
3. Pago de inscripción
Coordinador del programa: Dirección de Educación Continuada y Extensión
Inversión
La inversión es de:

US$135.00 dólares o su equivalente en pesos

Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación:
1er. Pago
50%
2do. Pago
50%
Formas de pago
Efectivo en nuestra oficina administrativa: C/ César Nicolás Penson, no. 127, La Esperilla.
Cheque a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Vía Transferencia o depósito a la cuenta a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (Tomar en cuenta que en el concepto debe colocar el nombre de la
persona y/o Institución quien realiza el pago, el código del programa y notificarlo al correo
junto al formulario de solicitud).
El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet wireless y la expedición del
certificado avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(IGLOBAL).
Más información
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Dirección de Educación Continuada y Extensión
C/ César Nicolás Penson, no. 127
Santo Domingo República Dominicana
Tel. 809-685-9966 ext. 2702 Y 3025
Correo electrónico: educacioncontinua@iglobal.edu.do
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PROGRAMA
MÓDULO II. ILLUSTRATOR
1. Nociones básicas de Illustrator
2. Características y funciones
3. Entorno de trabajo
4. Generalidades de la interfaz
5. Crear páginas artboards
6. Manejo de herramientas y técnicas
MÓDULO II. VECTORACION, FIGURAS Y COLORES
1. Introducción a la vectorización
2. Creación de figuras genéricas
3. Manejo de herramientas
4. Trabajo con color, relleno y línea
5. Modos de color
6. Herramientas
7. Dominio de textos y archivos
MÓDULO III. IN DESIGN
1. Nociones básicas de In design. Características y funciones
2. Diseño editorial
3. Introducción a la interfaz del programa
4. Elementos que componen a la interfaz de usuario
5. Atajos de teclado y tipografías.
6. Trabajo con documentos, textos y estilos
7. Dominio de dibujo, gráficos, colores y maquetación
MÓDULO IV.
1. Manejo de unidades de medida
2. Transparencias
3. Manejo de formato PDF
4. Manejo de HTML
5. Manejo de Impresiones
6. Tablas e Índices
7. Ejercicios prácticos
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