CURSO INTENSIVO DE

ADOBE
ILLUSTRATOR

12 H.
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modificación de los contenidos.

OBJETIVOS

Adobe Illustrator es el programa líder en diseño vectorial
para cualquier diseñador gráfico o ilustrador y, por supuesto, un software imprescindible para cualquier persona que quiera dedicarse al diseño de identidad corporativa (diseño de marca o branding) . Te permite la creación
de la imagen corporativa de cualquier empresa, el diseño
de logotipos, la creación de cómics, ilustraciones, diseño de material publicitario, cartelería, papelería... Con el
curso intensivo de Adobe llustrator aprenderás las herramientas necesarias de esta herramienta para poder diseñar con el programa de ilustración más avanzado del
sector.

INFORMACIÓN

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

12 H. Total

SÁBADOS

280 €

Presencial u Online

10-14 H.

12 H. de Clases

VERANO

Consulta ofertas
y promociones
actuales en

Invierno: Sábados
Verano: Lunes
a viernes

Consultar

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

(ADOBE TOOLS)
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GRÁFICO
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Modos y perfiles de color
Espacio de trabajo
Mesas de trabajo
Formas básicas
Herramientas de Selección
Muestras/Color/Degradado
Trazos/Rellenos
Panel Apariencia
Transformaciones
Alinear
Buscatrazos
La pluma
Borrador/Tijeras/Cuchilla
Pinceles
Insertar imágenes
Calco interactivo
Máscara de recorte
Efectos
Impresión y salida

