UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
Dirección de Formación Continua

Curso Manejo y Edición Digital con Adobe
Illustrator

Curso; Manejo y Edición Digital con Adobe Illustrator

OBJETIVOS
Desarrollar en el alumnado la capacidad manejar herramientas de imagen vectorial
para la composición digital que permitan el desarrollo de ilustraciones, diagramación
de composiciones y piezas de diseño o publicitario utilizando recursos de edición
con integración de imágenes y textos para medios impresos o digitales.
AREA
Tecnológica.
CONTENIDOS
Adobe Illustrator (AI) es un editor de imagenes vectoriales, está destinado a la
creación de dibujos y pintura para ilustración (ilustración como rama del arte digital
aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado y
comercializado por Adobe Systems, contiene opciones creativas, un acceso más
sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente
imágenes flexibles se integra con facilidad a los formatos PSD, INDD y PDF, así
como sus opciones de exportación para medios impresos y digitales.
Los avances tecnológicos crean nuevas formas de hacer el trabajo, en las áreas
gráficas y publicitarias han incorporado nuevas herramientas informatizadas para
acelerar sus procesos productivos creando nuevos espacios visuales, que requieren
del control sobre la creación y edición de imágenes, capacitarse en nuevas
tecnologías digitales con conocimientos sobre herramientas de diseño y edición
digital es fundamental en la inserción con eficacia y calidad a un mercado exigente.
DIRIGUIDO A:
El curso está dirigido a profesionales que se desenvuelven en áreas de diseño o
egresados de carreras afines, diseñadores gráficos, ilustradores, publicistas, jefes
de impresos, artistas visuales, fotógrafos, operadores de máquinas impresoras,
técnicos y ejecutivos de cuenta de proveedores y empresas relacionadas con la
gráfica, pequeña mediana y grandes empresas y público en general.
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REQUISITOS DE INGRESO


El participante debe tener dominio básico en el uso y manejo de plataforma
Windows Microsoft® Windows®



Para el uso del software Adobe Illustrator en la creación de imágenes vectoriales
no es necesario tener conocimiento previo.

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN
Para la medición de los resultados se verificará si el alumno logro las competencias
a través de la comprensión de las herramientas de dibujo y edición de planos
técnicos normados.
Técnicas e instrumentos de medición:
Para la medición de los resultados se verificará si el alumno logro las competencias
a través de la comprensión de las herramientas del software completando una serie
de ejercicios variados que finalicen en composiciones de piezas gráficas.
Técnicas e instrumentos de medición:
La evaluación será de tipo individual, al final del curso el alumno entregará un
portafolio digital con una parte de ejercicios prácticos básicos de ejercitación y en
una segunda parte de ejercicios avanzados en elaboración de piezas gráficas tales
como logotipos, ilustración, tríptico, aviso publicitario, exportados en diversos
formatos tanto para medios digitales como impresos.
 Criterios de evaluación: se evalúa el dominio de las herramientas del software y su
aplicación para resolver ejercicios básicos de práctica y avanzados en
estructuración y organización de recursos para la composición gráfica.
 Técnicas e instrumentos de medición: se evalua por medio de un trabajo práctico
de tipo individual.
 Norma de evaluación: la escala de notas seá de 1 a 7, con nota mínima de
aprobación igual a 4.0

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla
con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica.
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CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Horas: 30 horas pedagógicas
Cupos. 23

Valor: $180.000.Fecha de Inicio: Julio 2018 o al haber cumplido con el mínimo de participantes
exigidos por la UBB.
Pre.Inscripción OnLine: https://goo.gl/forms/MyTy8SGro7Hr4ifD2

Secretaria Contacto del Programa
Srta. Joanna Hormazábal
Correo: jhormazabal@ubiobio.cl
Teléfono: +56 41 311 1611
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