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En la Especialización de Diseño Digital puedes desarrollar todo tipo de material 
gráfico publicitario desde afiches, volantes, revistas, papelería y diseño multimedia. 

Contenido de la Especialización de Diseño Digital:

Contenido de Photoshop CC I: 
• Plantilla web 
• Introducción 
• Vectores 
• Pixeles 
• Formatos 
• La interfaz 
• Ubicación de los elementos 
• Personalización de la interfaz 
• Modos de trabajo 
• Ajustes de imagen 
• Dimensiones 
• Todos los filtros de ajuste 
• La barra de herramientas básicas 
• Uso de las herramientas 
• Trabajo con selecciones 
• Trabajo con píxeles 
• Trabajo con vectores 
• Las capas. Descripción y uso 
• Modos de composición 
• Opciones de fusión 
• Transformaciones 
• Los filtros 
• Descripción y uso de los filtros (básicos) 
• Los filtros en la creación de interfaz 
• Los filtros para efectos fotográficos 
• Los filtros para efectos de texto 
• Creación de una plantilla Standard para HTML Plantilla 
• Uso de los modos de composición en la plantilla 
• Creación de plantilla para exportación HTML División de los 
• elementos por capas para exportación 
• Uso de filtros en la creación de la plantilla 
• Creación de montajes. AFICHE (libre) 
• Creación de montajes utilizando las herramientas: Lazos, plumilla y mezcla de las capas del 

fotomontaje. 
• Exportación y Formatos 
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Contenido de Illustrator CC I: 
• Diagramación para Plantilla Web 
• Paletas y barras de herramientas 
• Espacios de trabajo 
• Propiedades de documento 
• Opciones de visualización de documento 
• Dibujo y pintura 
• Live Trace 
• Live Paint 
• Objetos (rectángulos, círculos, estrellas, etc.) 
• Herramientas Bézier 
• Selección y manipulación de objetos 
• Propiedades de trazo 
• Propiedades de relleno 
• Creación y modificación de colores 
• Malla de degradado 
• Creación de bloques de texto 
• Propiedades de texto y párrafo 
• Propiedades de OpenType 
• Texto en un trazado 
• Flujo de texto 
• Vectorización de texto 
• Integración de elementos externos 
• Importación de imágenes e integración con Photoshop 
• Fuentes externas de datos 
• Filtros 
• Efectos 
• Diferencias y ámbitos de aplicación 
• Rotación 
• Escala 
• Réplicas 
• Reflexión 
• Transformaciones 3D 
• Capas 
• Símbolos y herramientas de símbolos 
• Uso de estilos 
• Acciones 
• Uso de Bridge 
• Exportación y salida Formatos de exportación y sus propiedades 
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Contenido de InDesign CC I: 
• Creación de páginas maestras. 
• Numeración de páginas. 
• Fuentes Tipográficas. 
• Cambio de sangrado. 
• Cambio Márgenes y Columnas. 
• Enlace de Texto Continúo. 
• Proporcionar conjuntamente el Marco y la Imagen. 
• Estilos de Carácter, Estilos de Párrafo. 
• Ceñir texto. Enlaces. 
• Unir texto a un trazado vectorial. 
• Insertar páginas des vinculadas del resto. 
• aplicar a páginas, páginas maestras diferentes 
• “Trazados de recorte” directas 
• “Marcos” desde “Trazados de recorte” 
• “Marcos” y Contenidos 
• Creación de índice una tabla de contenido 
• Libros. Editor de textos 
• Trazado de Textos 
• Comprobación separación de tintas, reventado 
• Interactividad. 
• Información del archivo 
• Comprobaciones finales 
• “Reunir para la Impresión” 
• Opciones de pago del programa 

Contenido de Animate CC: 
Introducción a Adobe Animate CC 
• Qué es Adobe Animate 
• Descarga e instalación 
• Interfaz de usuario 
• Preparación del escenario 
• Medidas relativas vs. medidas absolutas 
• Propiedades del escenario 

Animaciones sencillas 
• Importación de gráficos 
• Propiedades de aspecto CSS 
• Organización de elementos 
• Animaciones con fotogramas clave manuales 
• Animaciones con fotogramas clave automáticos 
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• Animación con la herramienta Pin 
• Efectos de aceleración 

Textos animados 
• Creación de cajas de texto 
• Texto y figuras agrupadas 
• Uso de fuentes web 

Animaciones Avanzadas 
• Creación de símbolos 
• Animación de símbolos 
• Activadores y Loops 

Interactividad 
• Botones de control de la animación 
• Control de la animación de símbolos 
• Hipervínculos 
• Redefinir textos 
• Ejercicio: repaso de una animación interactiva 

Formatos de exportación 
• Integración en páginas web con HTML 

 


