
DIRIGIDO A 
TRABAJADORES Y 
DESEMPLEADOS

FECHA:
Inicio en Febrero

DURACIÓN: 160 HORAS

CURSO DE
DISEÑO GRÁFICO 
CON PHOTOSHOP 
E ILLUSTRATOR



Objetivos

Dirigido a

Si te gustaría iniciarte en Diseño Gráfi co, éste es tu curso. Aprende cómo usar Photoshop e 
lllustrator desde cero. Aprenderás desde retoque fotográfi co y tratamiento de imágenes hasta la 
creación de elementos gráfi cos con el software utilizado por los profesionales. 

Aprender el uso de Photoshop te permitirá modifi car imágenes y fotografías digitalizadas. Esta 
herramienta es ampliamente reconocida por su uso en la creación y edición de imágenes como 
gráfi cos o logotipos; además con ella puedes manipular aspectos de tus fotografías tales como 
la luz, el color, la forma, el fondo, etc. 

Adobe Illustrator en cambio es un editor de gráfi cos vectoriales que trabaja sobre un tablero de 
dibujo, destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración, por lo que te ayudará 
a crear y diseñar imágenes.

Trabajadores, trabajadores en ERTE y desempleados (consulta 
disponibilidad) que quieran adquirir conocimientos de Diseño Gráfi co.

Módulo Formativo: 
Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráfi cos

Horas de formación: 
160 horas

Modalidad semipresencial 
Aula Virtual y clases presenciales en Escuela Superior de Diseño | ESI

Fecha de inicio: 
Febrero de 2021 (Consulta horarios en el centro)

Formación perteneciente al certifi cado de profesionalidad nivel III:
Diseño de Productos Gráfi cos (ARGG0110) 

Más información: 
640334274 / rosamariarecio@esivalladolid.com 

Diseño Gráfi co con Photoshop e Illustrator

EXPEDIENTE DEL PLAN DE FORMACIÓN F181797AA



Temario
Diseño Gráfi co con Photoshop e Illustrator (160 horas)

a) RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES  
UF1458 (70 HORAS)

· Confi guración de un proyecto 
· El espacio de trabajo
· Herramientas de selección
· Trabajo con capas
· Herramientas de dibujo
· Creación y edición de texto
· Opciones de ajuste de la imagen
· Filtros

b) CREACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS 
UF1461 (50 HORAS)

· Trabajo con canales
· Objetos inteligentes
· Uso de fi ltros y efectos avanzados
· Automatizar tareas
· Crear animaciones

c) OBTENCIÓN DE IMÁGENES PARA 
PROYECTOS GRÁFICOS
UF1457 (40 HORAS)

· Confi guración de un proyecto
· El espacio de trabajo
· Dibujo con herramientas vectoriales
· Trabajo con formas y colores
· Creación y edición de texto
· Efectos y fi ltros

Inscripción
Puedes inscribirte ya para conseguir tu reserva de plaza. 

Fecha de selección de participantes: Consultar en el centro

Contacta con nosotros y solicita información sobre nuestros cursos subvencionados:

Teléfono: 
640334274

Correo electrónico: 
rosamariarecio@esivalladolid.com

Consulta todos los cursos subvencionados disponibles en nuestra página web www.esivalladolid.com
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más información:

rosamariarecio@esivalladolid.com 
Paseo Arco de Ladrillo nº 72, 47007, Valladolid. 


