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Ya sea para un trabajo personal o para la producción profesional de imágenes, el actual creador 
requiere un profundo conocimiento de las múltiples posibilidades plásticas del dibujo vectorial, que 
necesariamente van a expandir ilimitadamente sus horizontes creativos.

El desarrollo vertiginoso de la informática hace necesario para el creativo Grafico actualizarse y 
conocer las nuevas herramientas, cada vez más versátiles, dinámicas e interactivas de que dispone.

Illustrator es un Software Profesional de dibujo vectorial, líder mundial en su categoría, que marca 
el Standard de la Industria. Poderosa herramienta para desarrollar la capacidad de crear y producir 
imágenes digitales para publicación en medios tanto digitales como convencionales al servicio del 
artista y creativo digital.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para concretar ideas en imágenes 
digitales, mediante la exploración y aplicación de los diversos recursos de dibujo vectorial que 
brinda la Herramienta, para enfrentar satisfactoriamente diferentes proyectos gráficos.

DIRIGIDO
En el curso podrán participar personas que trabajen o estudien áreas relacionadas con la 
ilustración, arte, diseño, publicidad y público en general, que estén interesados en el conocimiento 
de las diferentes posibilidades del Dibujo Vectorial.

Se necesitan conocimientos básicos de informática y conceptos básicos de dibujo.

METODOLOGÍA
Cada tema se desarrolla de manera teórica y práctica, mediante trabajo individual con 
acompañamiento del docente para asimilar mejor los conceptos y usos de la herramienta.

Este desarrollo se lleva a cabo mediante:
 - Exposiciones y demostraciones visuales.
 - Desarrollo de trabajo práctico en clase (Talleres). - Utilización y manejo de la Libreta de 
Bocetos.
 - Lecturas complementarias

Un Proyecto Final que reúna los conocimientos y destrezas adquiridas por el alumno.
En cada sesión de clase se desarrolla un tema mediante explicaciones y ejemplos, donde cada 
estudiante debe realizar un ejercicio práctico aplicando el tema correspondiente.

CRONOGRAMA
El curso se divide en tres módulos:

Módulo 1  Desarrollo de conocimientos y habilidades básicas 
Sesión 01: 
Calentando Motores con los Vectores
 • Introducción al Dibujo Vectorial 
 • Vector (nodo) vs. Bitmap (píxel) 
 • Introducción a Illustrator

Sesión 02: Interfase de Illustrator
 • Espacio de Trabajo : Elementos de la Interfaz
 • Menús, Caja de Herramientas, Paletas, Barra de Opciones, Menús Contextual.

Sesión 03: Herramientas de Dibujo 
 • Paleta: Buscatrazos
 • Motivos de repetición (patrones)
 • Modelos de Color CMYK / RGB

Sesión 04: Del dibujo convencional al dibujo vectorial
 • Generando Trazados vectoriales a partir de Mapas de bits Sesión 05: Dibujo vectorial de 
logotipos
 • Criterios profesionales y prácticos
 • Comportamiento ante diferentes situaciones de Color Sesión 06: Generando la sensación de  
  Tridimensionalidad
 • Opciones de Transformación: Mover/Escalar/Rotar/Reflejar/Inclinar
 • Perspectiva
 • Gradaciones de Color

Módulo 2 Profundización en los recursos avanzados del Programa  

Sesión 07: Trabajando con capas
 • Sensibilización al color
 • Luz y sombra (contraste)
 • Métodos Abreviados de Teclado / Personalizando Comandos

Sesión 08: Controlando la visibilidad 
 • Mascara de Recorte
 • Mascara de Opacidad Sesión 09: Apariencias Complejas
 • Transparencia (Opacidad) + Modos de Fusión/Mezcla • Tipos de Rellenos
 • Efectos Vs. Filtros : Objetos Híbridos
 • Estilos gráficos

Sesión 10: Fusionando Objetos 
 • Tipos de Objetos
 • Herramienta Grupos de Mezcla Sesión 11: Imágenes vectoriales Realistas
 • Introducción Herramienta Mallas de Degradados 1
 • Acciones personalizadas
Módulo 3 Desarrollo de Proyecto Final  

Sesión 12: Trabajo del Proyecto Final (Planteamiento del Problema gráfico y objetivos)
 • Herramienta Mallas de Degradado 2

Sesiones 13 + 14: PROYECTO FINAL Asesoría y resolución de dudas. 
 • Evaluación final conjunta de Proyectos
 • Maquetas/Prototipos: Piezas gráficas desarrolladas impresas
 • Presentación Final y Sustentación Oral

Certificación y Evaluación

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de 
las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante 
el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.e



PBX (571) 2174757  I educacioncontinuada@lci.edu.co  I  lci.edu.co  I   cll 77A # 13-12 I Bogotá- Colombia

/ LCI.Bogota @lcibogota @LCIBogota LCI Bogotá

Ya sea para un trabajo personal o para la producción profesional de imágenes, el actual creador 
requiere un profundo conocimiento de las múltiples posibilidades plásticas del dibujo vectorial, que 
necesariamente van a expandir ilimitadamente sus horizontes creativos.

El desarrollo vertiginoso de la informática hace necesario para el creativo Grafico actualizarse y 
conocer las nuevas herramientas, cada vez más versátiles, dinámicas e interactivas de que dispone.

Illustrator es un Software Profesional de dibujo vectorial, líder mundial en su categoría, que marca 
el Standard de la Industria. Poderosa herramienta para desarrollar la capacidad de crear y producir 
imágenes digitales para publicación en medios tanto digitales como convencionales al servicio del 
artista y creativo digital.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para concretar ideas en imágenes 
digitales, mediante la exploración y aplicación de los diversos recursos de dibujo vectorial que 
brinda la Herramienta, para enfrentar satisfactoriamente diferentes proyectos gráficos.

DIRIGIDO
En el curso podrán participar personas que trabajen o estudien áreas relacionadas con la 
ilustración, arte, diseño, publicidad y público en general, que estén interesados en el conocimiento 
de las diferentes posibilidades del Dibujo Vectorial.

Se necesitan conocimientos básicos de informática y conceptos básicos de dibujo.

METODOLOGÍA
Cada tema se desarrolla de manera teórica y práctica, mediante trabajo individual con 
acompañamiento del docente para asimilar mejor los conceptos y usos de la herramienta.

Este desarrollo se lleva a cabo mediante:
 - Exposiciones y demostraciones visuales.
 - Desarrollo de trabajo práctico en clase (Talleres). - Utilización y manejo de la Libreta de 
Bocetos.
 - Lecturas complementarias

Un Proyecto Final que reúna los conocimientos y destrezas adquiridas por el alumno.
En cada sesión de clase se desarrolla un tema mediante explicaciones y ejemplos, donde cada 
estudiante debe realizar un ejercicio práctico aplicando el tema correspondiente.

CRONOGRAMA
El curso se divide en tres módulos:

Módulo 1  Desarrollo de conocimientos y habilidades básicas 
Sesión 01: 
Calentando Motores con los Vectores
 • Introducción al Dibujo Vectorial 
 • Vector (nodo) vs. Bitmap (píxel) 
 • Introducción a Illustrator

Sesión 02: Interfase de Illustrator
 • Espacio de Trabajo : Elementos de la Interfaz
 • Menús, Caja de Herramientas, Paletas, Barra de Opciones, Menús Contextual.

Sesión 03: Herramientas de Dibujo 
 • Paleta: Buscatrazos
 • Motivos de repetición (patrones)
 • Modelos de Color CMYK / RGB

Sesión 04: Del dibujo convencional al dibujo vectorial
 • Generando Trazados vectoriales a partir de Mapas de bits Sesión 05: Dibujo vectorial de 
logotipos
 • Criterios profesionales y prácticos
 • Comportamiento ante diferentes situaciones de Color Sesión 06: Generando la sensación de  
  Tridimensionalidad
 • Opciones de Transformación: Mover/Escalar/Rotar/Reflejar/Inclinar
 • Perspectiva
 • Gradaciones de Color

Módulo 2 Profundización en los recursos avanzados del Programa  

Sesión 07: Trabajando con capas
 • Sensibilización al color
 • Luz y sombra (contraste)
 • Métodos Abreviados de Teclado / Personalizando Comandos

Sesión 08: Controlando la visibilidad 
 • Mascara de Recorte
 • Mascara de Opacidad Sesión 09: Apariencias Complejas
 • Transparencia (Opacidad) + Modos de Fusión/Mezcla • Tipos de Rellenos
 • Efectos Vs. Filtros : Objetos Híbridos
 • Estilos gráficos

Sesión 10: Fusionando Objetos 
 • Tipos de Objetos
 • Herramienta Grupos de Mezcla Sesión 11: Imágenes vectoriales Realistas
 • Introducción Herramienta Mallas de Degradados 1
 • Acciones personalizadas
Módulo 3 Desarrollo de Proyecto Final  

Sesión 12: Trabajo del Proyecto Final (Planteamiento del Problema gráfico y objetivos)
 • Herramienta Mallas de Degradado 2

Sesiones 13 + 14: PROYECTO FINAL Asesoría y resolución de dudas. 
 • Evaluación final conjunta de Proyectos
 • Maquetas/Prototipos: Piezas gráficas desarrolladas impresas
 • Presentación Final y Sustentación Oral

Certificación y Evaluación

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de 
las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante 
el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.e



PBX (571) 2174757  I educacioncontinuada@lci.edu.co  I  lci.edu.co  I   cll 77A # 13-12 I Bogotá- Colombia

/ LCI.Bogota @lcibogota @LCIBogota LCI Bogotá

Ya sea para un trabajo personal o para la producción profesional de imágenes, el actual creador 
requiere un profundo conocimiento de las múltiples posibilidades plásticas del dibujo vectorial, que 
necesariamente van a expandir ilimitadamente sus horizontes creativos.

El desarrollo vertiginoso de la informática hace necesario para el creativo Grafico actualizarse y 
conocer las nuevas herramientas, cada vez más versátiles, dinámicas e interactivas de que dispone.

Illustrator es un Software Profesional de dibujo vectorial, líder mundial en su categoría, que marca 
el Standard de la Industria. Poderosa herramienta para desarrollar la capacidad de crear y producir 
imágenes digitales para publicación en medios tanto digitales como convencionales al servicio del 
artista y creativo digital.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para concretar ideas en imágenes 
digitales, mediante la exploración y aplicación de los diversos recursos de dibujo vectorial que 
brinda la Herramienta, para enfrentar satisfactoriamente diferentes proyectos gráficos.

DIRIGIDO
En el curso podrán participar personas que trabajen o estudien áreas relacionadas con la 
ilustración, arte, diseño, publicidad y público en general, que estén interesados en el conocimiento 
de las diferentes posibilidades del Dibujo Vectorial.

Se necesitan conocimientos básicos de informática y conceptos básicos de dibujo.

METODOLOGÍA
Cada tema se desarrolla de manera teórica y práctica, mediante trabajo individual con 
acompañamiento del docente para asimilar mejor los conceptos y usos de la herramienta.

Este desarrollo se lleva a cabo mediante:
 - Exposiciones y demostraciones visuales.
 - Desarrollo de trabajo práctico en clase (Talleres). - Utilización y manejo de la Libreta de 
Bocetos.
 - Lecturas complementarias

Un Proyecto Final que reúna los conocimientos y destrezas adquiridas por el alumno.
En cada sesión de clase se desarrolla un tema mediante explicaciones y ejemplos, donde cada 
estudiante debe realizar un ejercicio práctico aplicando el tema correspondiente.

CRONOGRAMA
El curso se divide en tres módulos:

Módulo 1  Desarrollo de conocimientos y habilidades básicas 
Sesión 01: 
Calentando Motores con los Vectores
 • Introducción al Dibujo Vectorial 
 • Vector (nodo) vs. Bitmap (píxel) 
 • Introducción a Illustrator

Sesión 02: Interfase de Illustrator
 • Espacio de Trabajo : Elementos de la Interfaz
 • Menús, Caja de Herramientas, Paletas, Barra de Opciones, Menús Contextual.

Sesión 03: Herramientas de Dibujo 
 • Paleta: Buscatrazos
 • Motivos de repetición (patrones)
 • Modelos de Color CMYK / RGB

Sesión 04: Del dibujo convencional al dibujo vectorial
 • Generando Trazados vectoriales a partir de Mapas de bits Sesión 05: Dibujo vectorial de 
logotipos
 • Criterios profesionales y prácticos
 • Comportamiento ante diferentes situaciones de Color Sesión 06: Generando la sensación de  
  Tridimensionalidad
 • Opciones de Transformación: Mover/Escalar/Rotar/Reflejar/Inclinar
 • Perspectiva
 • Gradaciones de Color

Módulo 2 Profundización en los recursos avanzados del Programa  

Sesión 07: Trabajando con capas
 • Sensibilización al color
 • Luz y sombra (contraste)
 • Métodos Abreviados de Teclado / Personalizando Comandos

Sesión 08: Controlando la visibilidad 
 • Mascara de Recorte
 • Mascara de Opacidad Sesión 09: Apariencias Complejas
 • Transparencia (Opacidad) + Modos de Fusión/Mezcla • Tipos de Rellenos
 • Efectos Vs. Filtros : Objetos Híbridos
 • Estilos gráficos

Sesión 10: Fusionando Objetos 
 • Tipos de Objetos
 • Herramienta Grupos de Mezcla Sesión 11: Imágenes vectoriales Realistas
 • Introducción Herramienta Mallas de Degradados 1
 • Acciones personalizadas
Módulo 3 Desarrollo de Proyecto Final  

Sesión 12: Trabajo del Proyecto Final (Planteamiento del Problema gráfico y objetivos)
 • Herramienta Mallas de Degradado 2

Sesiones 13 + 14: PROYECTO FINAL Asesoría y resolución de dudas. 
 • Evaluación final conjunta de Proyectos
 • Maquetas/Prototipos: Piezas gráficas desarrolladas impresas
 • Presentación Final y Sustentación Oral

Certificación y Evaluación

Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de 
las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante 
el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.e


