
   
 

   
 

 

 

ADOBE ILLUSTRATOR NIVEL INICIAL 

 

DOCENTE: Dg. Facundo Abiatti 

DURACIÓN:  10 clases 

HORARIO: miércoles de 18:00 a 20:30 hs 

METODOLOGÍA: Virtual – Clases sincrónicas 

 

OBJETIVOS:  

Este curso de Adobe Illustrator le permitirá conocer y utilizar las mejores técnicas y herramientas 

para la creación y tratamiento de imágenes vectoriales. Aprenderá desde los fundamentos del dibujo 

vectorial, hasta la creación de ilustraciones sofisticadas para impresión.  

Illustrator es uno de los programas más utilizados por los profesionales tanteen el área de dibujo 

como en el diseño. 

 

 

TEMARIO: 

 

01 - EL ÁREA DE TRABAJO - Interface - El espacio de trabajo  

 

02 - DOCUMENTOS Y PÁGINAS - Crear documentos nuevos - Crear documentos basados en plantillas 

- Crear y guardar nuevas plantillas - Tamaño y Orientación de las páginas - Trabajar con mesas de 

trabajo - Aplicar fondos de color - Reglas y guías, cuadrícula  

 

03 - ACCIONES BÁSICAS - Herramienta Selección - Herramientas Lazo y Varita Mágica - Mover, girar, 

escalar, distorsionar objetos, copiar y duplicar objetos - Agrupar, desagrupar y expandir objetos, - 

Bloquear y desbloquear objetos, Alinear objetos, Organizar Objetos, Combinar y descombinar objetos, 

Separar, cortar y dividir objetos  

 

04 - DIBUJAR FORMAS SIMPLES - Rectángulos, cuadrados, elipses y círculos - Arcos, polígonos y 

estrellas  

 

05 - DIBUJAR FORMAS COMPLEJAS - Espirales y cuadrículas - Herramienta lápiz y pluma  

 



   
 

   
 

06 - LÍNEAS, CURVAS Y TRAZADO - Trazar líneas rectas, insertar puntas de flecha - Modificar puntas de 

flecha - Editar puntos de ancla - Convertir rectas a curvas y viceversa - Cambiar las características del 

trazo  

 

07 - PINTAR Y RELLENAR - Aplicar relleno a un objeto, eliminar rellenos y trazos - Crear muestras de 

colores - Aplicar y editar degradados - Aplicar degradados radiales - Crear un objeto de malla - 

Convertir degradados en objetos de malla0 - Rellenar con motivos - Creador de Formas "Las Malvinas 

son argentinas" - Pinceles caligráficos - Pinceles de dispersión  

 

08 - TRABAJAR CON TEXTOS - Añadir textos, aplicar formato al texto - Trabajar con textos largos - Crear 

y aplicar estilos de texto - Escalar y rotar el texto - Convertir textos en contornos - Aplicar efectos al 

texto - Crear texto en un trazado  

 

09 - TRABAJO CON CAPAS - Organizar y editar objetos - Bloquear y desbloquear objetos - Capas visibles 

e invisibles - Capas imprimibles y editables - Cambiar el color de las capas  

 

10 - PERSPECTIVA Y EXTRUSIÓN - Reflejar objetos - Aplicar extrusión y profundidad - Aplicar 

extrusiones biseladas - Asignar ilustraciones a un objeto 3D - Rotar objetos en 3D - Iluminación y 

colores de extrusión - Dibujar con perspectiva  

 

11 - OPCIONES AVANZADAS - Fusionar y editar objetos fusionados - Distorsionar, editar y eliminar 

efectos envolventes - Utilizar, editar y modificar máscaras de reporte - Aplicar efectos artísticos, 

desenfoques, pixelizar, bosquejar, textura y distorsión  

 

12 -IMPRESIÓN Y EXPORTAR 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://helpx.adobe.com/es/support/illustrator.html 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se tomarán dos trabajos prácticos y una evaluación final. 

REQUISITOS:  

Es requisito el uso de herramientas web básicas y conocimientos generales sobre sistemas operativos, 

navegadores web. 

 

COSTO:  

El costo total del curso es de $ 10.000,- (pesos diez mil). Se puede abonar en dos cuotas. Personal 

docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

https://helpx.adobe.com/es/support/illustrator.html


   
 

   
 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el "Las Malvinas 

son argentinas" requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además aprueben 

el examen final. 

  

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los 

conocimientos impartidos. 

 


