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Del 5 al 26 de noviembre de 2007

OBJETIVOS
Adobe Photoshop es el estándar para la edición 
profesional de imágenes que le permite trabajar 
de forma más eficaz, explorar nuevas opciones 
creativas y crear imágenes de la más alta cali-
dad tanto para impresión, como para publicar en 
Internet o en cualquier otro medio. Entre otros 
aspectos, permite crear imágenes excepciona-
les con acceso más fácil a los datos de archivos, 
elaborar diseños innovadores para Internet y re-
tocar fotografías de calidad profesional con gran 
facilidad.

DIRIGIDO A
Todas las personas que necesiten aprender en 
profundidad un programa potente y con una am-
plia variedad de herramientas para tratar imáge-
nes, como es Adobe Photoshop.

CONTENIDO
A lo largo del curso se estudiarán los siguientes 
aspectos del programa:

•  Imágenes vectoriales y en mapa de bits.
•  Formatos.
•  Modos y gamas de color.
•  Convertir imágenes de mapa de bits a esca-

la de grises.
•  Modo duotono.
•  El Área de trabajo.
•  Operaciones básicas.
•  Editar y corregir errores.
•  Herramientas de selección.
•  Fotomontajes básicos.
•  Herramientas de pintura.
•  Herramientas de degradado.
•  Herramientas de retoque.
•  Herramientas de restauración de imagen.

•  Comandos de ajuste.
•  Paleta de filtros.
•  Herramientas de borrador.
•  Manejo de capas.
•  Fotomontajes avanzados.
•  Canales, Selecciones y Trazados.
•  Máscaras.
•  Fotomontajes mediante el uso de mascaras.
•  Fusiones.
•  Desarrollo de proyectos profesionales.
•  Paleta de texto.
•  El formato RAW.Tratamiento.
•  Automatizar tareas en photoshop.
•  Comando de acciones.
•  Trucos y consejos.
•  Técnicas de arte final.

PROFESORADO
MECEMSA CONSULTORES 

El profesorado del programa de Diseño Gráfico, 
Retoque Fotográfico y Presentación Multimedia 
2007/2008 está compuesto por fotógrafos y 
diseñadores gráficos de MECEMSA Consultores 
con amplia experiencia en el campo de la imagen 
y en el desarrollo de programas formativos para 
empresas.

DURACION, CALENDARIO Y MATRICULA
Duración: 40 horas lectivas
Fechas de impartición: Lunes, miércoles y vier-
nes, del 5 al 26 de noviembre de 2007, de 16,30 
a 20,30 horas
La cuota de inscripción es de 300€



Del 21 al 30 de abril de 2008

OBJETIVOS
Este curso está orientado al aprendizaje de di-
seño gráfico y preparación de trabajos de impre-
sión de artes gráficas.
FreeHand MX ofrece todo lo que se necesita 
para pasar sin problemas por las etapas de con-
cepto, diseño, producción y publicación en un 
entorno de gráficos racionalizado, todo mientras 
se trabaja dentro de un solo documento.

DIRIGIDO A
Estudiantes o profesionales que se dediquen a 
las áreas de diseño gráfico, ilustración y diseño 
web.

CONTENIDO
Temario:

•  Freehand versus photoshop: programa de 
diseño gráfico vectorial.

•  Que podemos hacer con Freehand: artes 
graficas.

•  Visionado de ejemplos.
•  Entorno de trabajo de Freehand.
•  Herramientas de dibujo.
•  Herramientas de trazado.
•  Herramientas combinar.
•  Ejercicio trazado.
•  Ejercicio combinar.
•  Colores, rellenos y trazados.
•  Operaciones y barras de herramientas 

extras.
•  Texto.
•  Ejercicios de diseño en base a texto.
•  Transformaciones y efectos.
•  Importar, exportar e imprimir.
•  Desarrollo de proyectos profesionales.
•  El packaging.

•  Diseño de CD
•  Diseño de cartelería.
•  Diseño campaña publicitaria.
•  Diseño de imagen corporativa e identidad 

visual.
•  La identidad visual: el logotipo, tarjetería, 

material de oficina, el coche de empresa.
•  Otros diseños: el flier.
•  Trucos y consejos.
•  Símbolos.
•  Ejemplo maquetación en Freehand.
•  Prácticas y ejercicios de diseño.
•  Técnicas de arte final.

PROFESORADO
MECEMSA CONSULTORES 

El profesorado del programa de Diseño Gráfico, 
Retoque Fotográfico y Presentación Multimedia 
2007/2008 está compuesto por fotógrafos y 
diseñadores gráficos de MECEMSA Consultores 
con amplia experiencia en el campo de la imagen 
y en el desarrollo de programas formativos para 
empresas.

DURACIÓN, CALENDARIO Y MATRÍCULA
Nº Horas: 20
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16,30 a 
20,30 h
Fecha de impartición : del 21 al 30 de abril de 
2008
La cuota de inscripción es de 150€

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2007

OBJETIVOS
Una presentación basada en Flash de proyectos, 
informes, o cualquier otro evento que quiera co-
municar, aporta una serie de ventajas como una 
mayor accesibilidad en Internet si usted quiere 
colgarla en su página personal o en cualquier 
otra, o más posibilidades de ser distribuida o 
compartida por e-mail con clientes, amigos, etc. 
Ello es debido a la accesibilidad universal del 
reproductor Flash, la amigabilidad con los corta-
fuegos y a la reducción del tamaño del archivo. 
En este sentido no hay límites de dispositivos o 
sistemas operativos de computadores y su pre-
sentación podrá ser vista sin necesidad de es-
perar a que se descargue antes de comenzar la 
reproducción debido a la tecnología streaming 
que incluye Flash.
Además, su presentación se diferenciará de las 
demás porque los archivos Flash también pue-
den integrar pistas de audio, incluyendo música e 
imposición de voz, incluir diseños personalizados 
e incrustar controles que le permitan controlar la 
reproducción, detener y rebobinar la presenta-
ción, así como controlar la edición de su presen-
tación. Su original presentación estará protegida 
ya que impedirá la edición de sus contenidos.

DIRIGIDO A
Estudiantes o profesionales que se dediquen a las 
áreas de diseño gráfico, ilustración, animación...

CONTENIDO
•  Conceptos básicos. Área de trabajo, vistas y 

paneles.
• El sistema de diapositivas en flash.

- Creación de botones. Clips y bitmaps 
en los botones

- Escenas y diapositivas
- Generación de ejecutables.

• Panel de herramientas de dibujo.
• Manipulación de objetos.
• Capas.
• Las Animaciones 

- Primeras animaciones. 
- Clases de Animaciones 

con interpolación. 
con diversas escenas. 
con máscaras y símbolos.

  - Efectos con animaciones 
• Sonido y vídeo en los ejecutables.
• Conversiones de PPT a Flash.
• Proyecciones. Soportes.

- Generación de CD con autoarranque.

PROFESORADO
MECEMSA CONSULTORES 

El profesorado del programa de Diseño Gráfico, 
Retoque Fotográfico y Presentación Multimedia 
2007/2008 está compuesto por fotógrafos y 
diseñadores gráficos de MECEMSA Consultores 
con amplia experiencia en el campo de la imagen 
y en el desarrollo de programas formativos para 
empresas.

DURACIÓN, CALENDARIO Y MATRÍCULA
Nº Horas: 20
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16.30h a 
20.30h
Fecha de impartición: del 30 de noviembre al 
12 de diciembre de 2007
La cuota de inscripción es de 150€


