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ADOBE DESIGN STANDARD 

Illustrator + In Design + Photoshop  

 

Adobe Design Standard: combina Adobe Illustrator, InDesign y Photoshop para 

el diseño y producción de documentos impresos. Las mejores herramientas de 

su categoría para mostrar los fundamentos del diseño gráfico aplicado al diseño 

editorial y publicitario, con un enfoque eminentemente práctico, centrándolo en 

los problemas que debe resolver un diseñador gráfico profesional. Además se 

atiende al proceso de creación gráfica completa, con el objetivo de que el 

alumno sea capaz de diseñar y preparar para la imprenta cualquier tipo de 

documento. 

  

Curso enfocado para el diseño gráfico profesional, con herramientas de edición 

de imágenes avanzadas, funciones para el diseño de páginas profesional y  

procesos de impresión optimizados, que permitan realizar diseños de impresión 

de gran impacto en plazos muy ajustados sin renunciar a la creatividad. 

Illustrator para el dibujo vectorial, In Design para composición y maquetación, y 

Photoshop para el trabajo de las imágenes en mapa de bits. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO: DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL CON ADOBE 

 

• Aspectos generales 

· Imagen vectorial / imagen bitmap. 

· Tipos de archivos y relación entre programas. 

· Cuatricromía / Tintas planas. 

 

• Diseño tipográfico 

· Tipografía: características y clasificación. 

· Reglas básicas para el diseño tipográfico. 

· Trabajo con textos: palabras / frases / líneas / párrafos. 

· Jerarquías tipográficas. 

 

• Maquetación 

· Trabajo con retículas. 

· Proporciones clásicas, tamaños de papel. 

· Las partes del libro, ediciones clásicas. 

· Maquetación periodística. 

 

• Diseño gráfico publicitario 

· Trabajo con colores, psicología del color. 

· Imágenes bitmap, retoque fotográfico. 

· Imagen / Identidad / Identidad visual corporativa. 

· Creación de logotipos.  

· Packaging. 
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• Impresión 

I. Aspectos generales 

· IMAGEN VECTORIAL / IMAGEN BITMAP 

Como primer acercamiento al diseño gráfico por ordenador es importante 

comprender qué tipo de imágenes podemos manejar, y cuáles son las diferencias 

entre una ilustración vectorial, basada en unos pocos puntos con información que 

definen un dibujo completo, o una imagen bitmap, donde como su nombre indica, 

todo el lienzo está lleno de pixeles (mapa de bits) con diferente información de 

color. Todos juntos, dispuestos en ese lienzo conforman la imagen completa. 

 

· TIPOS DE ARCHIVOS Y RELACIÓN ENTRE PROGRAMAS 

Se estudia la diferencia entre los tipos de archivos: vectoriales (.ai) y bitmap (.jpg/ 

.png /.tif) ademas de algunos formatos mixtos (.eps). Es importante distinguir las 

diferencias entre unos y otros, ver cómo se comportan los diferentes programas 

con cada tipo de archivo, y como las últimas versiones de las aplicaciones de 

Adobe han desarrollado herramientas de cara a la versatilidad en el uso indistinto 

de unos y otros. 

 

· CUATRICROMÍA / TINTAS PLANAS. 

El curso trata de abarcar el proceso de trabajo completo, desde la concepción de 

la idea, su desarrollo gráfico, y la impresión. Respecto a esta última fase y de cara 

a entender cómo funciona una imprenta, es imprescindible comprender el 

concepto de la cuatricromía, que se basa en la obtención de todo el espectro 

cromático a partir únicamente de 4 colores: Cyan / Magenta / Amarillo / Negro, y 

como debemos fabricar los colores para nuestros diseños teniendo en cuenta este 

sistema. De la mano de este concepto vienen los de las tintas planas usando la 

paleta PANTONE, y los métodos de composición de color sustractivos, como el 

RGB, utilizado en web. 

 

II. Diseño tipográfico 

· TIPOGRAFÍA: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

Uno de los rasgos que definen a un diseñador gráfico es su correcto manejo de 

los textos, por ello en este curso se da mucha importancia al conocimiento y 

manejo intencional de las diferentes tipografías. Se estudian las partes de la letra, 

y se atiende a la clasificación del profesor John Kane, que distingue entre Gótica 

de forma / De estilo antiguo / Cursiva / Escripta / De transición / Moderna / Remate 

cuadrado / Palo Seco / Familias tipográficas con y sin remates. Como ejercicio 

práctico los alumnos diseñan algunos caracteres de una tipografía inventada por 

ellos mismos. 

 

· REGLAS BÁSICAS PARA EL DISEÑO TIPOGRÁFICO 

El diseño de tipografías se rige por una serie de normas que en muchos casos se 

basan en pequeños detalles, pero que condicionan enormemente el resultado final. 

Este curso pretende que los alumnos desarrollen lo que se ha dado en llamar el 

“ojo de tipógrafo” de tal modo que sean sensibles a esos detalles. Para ello se 

estudian algunos conceptos como la relación entre el blanco y el negro (papel y 
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mancha) forma y contraforma, la teoría del vaso de agua, efectos y nudos ópticos, 

y la importancia de la “altura de x” y las “líneas Gromenauer”. 

 

· TRABAJO CON TEXTOS: PALABRAS / FRASES / LÍNEAS / PÁRRAFOS. 

Una vez que nos hemos familiarizado con las letras, ascendemos hacia las 

siguientes unidades. De ese modo se estudia la composición de palabras 

(fundamental de cara a diseñar un logotipo), frases, líneas y párrafos, estudiando 

las implicaciones que tiene cada una en función del tipo de documento que 

deseemos obtener. 

 

· JERARQUÍAS TIPOGRÁFICAS 

En muchos casos el trabajo de un diseñador comienza con la labor de organizar 

un contenido en función de su importancia. En el curso estudiaremos cuales son 

nuestras herramientas a nivel de texto para conseguir esa ordenación jerárquica. 

 

III. Maquetación 

· TRABAJO CON RETÍCULAS 

Una retícula es “una trama de líneas horizontales y verticales en intersección a 

intervalos regulares. En el diseño tipográfico, un sistema reticular es un método 

para organizar y clarificar el texto en una página, y también amplificar su 

significado”. La gran mayoría de los documentos gráficos que manejamos a diario 

(libros, revistas, periódicos..) encierran detrás de su diseño una retícula sobre la 

que se sitúan el texto y las imágenes. La aplicación In Design favorece el trabajo 

con retículas. Los resultados que se obtienen, en algunos casos, marcan la 

diferencia entre un trabajo amateur y uno profesional. 

 

· PROPORCIONES CLÁSICAS, TAMAÑOS DE PAPEL 

Este capítulo se aborda desde una doble perspectiva: por un lado nos 

detendremos en las proporciones clásicas Áurea y Fibonacci, su presencia en la 

naturaleza y en el arte, y su aplicación al diseño. Sin embargo estas proporciones 

pueden no resultar demasiado prácticas en un trabajo actual por el desperdicio de 

espacio y papel que implican, así que con un enfoque mucho más pragmático se 

estudian los formatos de papel que se usan en las imprentas, y su relación con el 

sistema Din. 

 

· LAS PARTES DEL LIBRO, EDICIONES CLÁSICAS 

A un nivel muy teórico (y somero) se muestran cuáles son las partes exteriores del 

libro en una edición clásica, y como debe ser un correcto reparto de contenido en 

el interior. Con un enfoque más práctico se estudian las diferentes formas de 

encuadernación, atendiendo a cual es mejor en cada caso, en función del tipo de 

libro que estemos diseñando, y a los costes que implica cada una. 

 

· MAQUETACIÓN PERIODÍSTICA 

Las habilidades en cuanto a jerarquizar la información, o en el manejo de una 

retícula encuentran en la maquetación periodística su máximo exponente. Se hace 

en clase un análisis práctico de como manejan los diferentes periódicos sus 
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recursos gráficos, tanto en texto, como sobre todo en fotos, en función del 

resultado deseado. Se estudian cuáles son las partes de la noticia y su 

consiguiente tratamiento gráfico y también el reparto de contenidos en la página, 

atendiendo a la enseñanza de los autores probablemente más destacados en este 

ámbito, como son Edmund C. Arnold y Mario R. García. 

 

IV. Diseño gráfico publicitario 

· TRABAJO CON COLORES, PSICOLOGÍA DEL COLOR. 

Una vez que hemos hecho un trabajo intenso con los textos, y hemos aprendido 

algunos parámetros de diseño de tipos, que resultan universales, y que por tanto 

son una formación de base para cualquier diseñador gráfico, pasamos en este 

último bloque a orientar el diseño hacia unos objetivos publicitarios, y comenzamos 

con el trabajo con colores, estudiados en este caso desde un punto de vista 

psicológico, usando para ello el libro de Eva Heller “Psicología del color”. 

 

· IMÁGENES BITMAP, RETOQUE FOTOGRÁFICO 

En esta parte del curso se hace un trabajo casi exclusivo con Adobe Photoshop, 

explicando las herramientas que ofrece de cara al retoque fotográfico, haciendo 

especial hincapié en los trucos que usan los diseñadores en las campañas 

publicitarias. 

 

· IMAGEN / IDENTIDAD / IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Es fundamental distinguir entre estos términos. La suma de los tres define cual es 

la “personalidad” de una empresa. Los estudiaremos siguiendo algunos preceptos 

del profesor Justo Villafañe, con el objetivo de poder definir que tipo de 

comunicación gráfica deseamos para una empresa, en función de la imagen que 

quiera proyectar. 

 

· CREACIÓN DE LOGOTIPOS 

Una de las áreas más bonitas y más difíciles del diseño gráfico. Estudiaremos los 

distintos modos de abordar el diseño de un logo y nos detendremos bastante en 

su ejecución, pues en este caso más que en ninguno, la práctica es la que puede 

marcar el aprendizaje. 

 

· PACKAGING 

El diseño de envases es fundamental en comunicación corporativa, pues es dónde 

se encuentran todo el trabajo de planteamientos teóricos y de diseño, con la última 

decisión de compra del consumidor. Se diseñarán y ejecutarán varios packagings 

en clase, de cara a descubrir los problemas que pueden surgir durante el proceso. 

 

V. Impresión. 

Proceso de impresión y configuración de la misma con cada una de las 

herramientas o software y en función del tipo de trabajo, etc… 

 

INDESIGN – HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 
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• INTERFAZ DE TRABAJO 

❖ Interfaz del programa: barras, paletas de herramientas, menús y 

paneles del software, etc. 

• PANEL DE HERRAMIENTAS 

❖ Herramientas de dibujo. 

✓ Herramienta vectorial: pluma, anclas, etc. 

✓ Prolongar y unir trazados. 

❖ Herramientas de texto. 

✓ Texto: crear y modificar un texto. 

✓ Herramientas de texto: texto de área, en trazado, vertical, 

deformación de texto. 

✓ Atributos de un texto. 

✓ Propiedades, estilos de los caracteres y párrafos. 

✓ Propiedades de los marcos del texto. 

✓ Transformar texto a cuadro. 

✓ Inserción de pictogramas y caracteres especiales. 

✓ Combinación de textos y objetos. 

❖ Herramientas de transformación. 

✓ Herramienta rotar, escala, distorsión, transformación libre. 

✓ Herramienta desvanecimiento de degradado. 

❖ Herramientas de modificación y navegación. 

✓ Nota, cuentagotas, medición, mano y zoom. 

❖ Herramientas varias. 

✓ Herramienta lápiz, suavizado, borrador.  

✓ Herramientas con formas predeterminadas: línea, marco 

rectangular, poligonal, elíptico. 

✓ Herramientas de selección y posición. 

✓ Enlaces o vinculación de imágenes, textos u hojas de cálculo 

✓ Mover, redimensionar objetos. 

✓ Aplicar sombras paralelas y efectos de transparencias. 

• PANEL DE CAPAS Y TABLAS 

❖ Opciones del panel capas y trazo. 

❖ Crear tablas y dar formato. 

• MARCOS DE GRÁFICOS Y OBJETOS 

❖ Colocar imagen, modificar tamaño. 

❖ Como recortar y enmascarar objetos. 

❖ Trazados de recorte. 

• PÁGINAS MAESTRAS 

❖ Diseño y aplicación de páginas maestras. 

❖ Incorporar elementos en las páginas maestras. 

❖ Numeración de páginas, capítulos y secciones. 

❖ Creación de encabezados y pies de páginas. 

 

ILLUSTRATOR - HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 
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• INTERFAZ DE TRABAJO 

❖ Interfaz del programa: barras, paletas de herramientas, menús y 

paneles del software,  cuadrículas, guías inteligentes etc. 

• PANEL DE HERRAMIENTAS 

❖ Herramientas vectoriales: creación y modificación. 

✓ Herramientas de formas básicas, trazo vectorial y relleno. 

✓ Modificación de trazos, borrador de trazados. 

✓ Herramienta arco, espiral, destello, suavizar, Grosor de 

líneas, color rellenos y trazos. 

❖ Herramientas de organización y selección. 

✓ Herramientas de selección y selección directa. 

✓ Herramienta varita mágica, lazo. 

✓ Desplazamientos de objetos con precisión: alineación. 

✓ Herramienta mesa de trabajo: mover, eliminar, imprimir, 

exportar y duplicar mesas de trabajo. 

✓ Edición en el panel apariencia y Estilos gráficos. 

❖ Herramientas de pintura. 

✓ Herramienta pincel, pincel de manchas y lápiz. 

✓ Combinación de trazos con pincel de manchas. 

✓ Herramienta malla, degradado, cuenta gotas, medición,  

✓ Herramienta bote y selección de pintura interactiva. 

❖ Herramientas de transformación. 

✓ Herramientas: rotar, reflejo y escala, distorsión, reformar, 

deformar, molinete, fruncir, engordar, transformación libre. 

✓ Herramientas cristalizar, festonear y arrugar, 

❖ Herramientas de símbolos. 

✓ Creación y modificación de símbolos. Aplicación de estilos. 

✓ Herramientas: rociar, desplazar, reunir, separar, cambiar 

tamaño, girar y manchar símbolo. 

❖ Herramientas de texto. 

✓ Crear y modificar un texto, convertir en contorno. 

✓ Texto de área, en trazado, vertical, deformación de texto, etc.  

✓ Atributos de texto, propiedades de los caracteres y párrafos. 

✓ Texto sobre envolventes trazados y alrededor de objetos. 

✓ Mover y reflejar el texto sobre el trazado. 

❖ Otras herramientas gráficas, de movimiento, zoom y corte. 

• PANEL DE CAPAS OBJETOS INTELIGENTES Y AUTOMATIZACIONES 

❖ Opciones del panel, utilización de máscaras, máscara de recorte. 

❖ Colocar objetos, incrustar y desincrustar un archivo. 

❖ Panel Acciones: crear y grabar acciones.Trabajar con plantillas. 

• OTROS PANELES: EFECTOS DE DIBUJO 

❖ Efectos 3D, buscatrazos, convertir en forma, deformar. 

❖ Distorsionar y transformar, estilizar, rasterizar. 

PHOTOSHOP – HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 
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• ENTORNO DE PHOTOSHOP, INICIACIÓN. 

❖ Ubicación, localización y familiarización con entorno de trabajo del 

programa, ubicación de las barras de menús, aplicaciones. 

• GESTIÓN DE DOCUMENTOS CON ATAJOS DE TECLADO 

PHOTOSHOP Y ADOBE BRIDGE. 

❖ Abrir o importar imágenes. 

❖ Adobe Bridge. 

• BARRAS DE HERRAMIENTAS. 

❖ Funciones específicas de cada una de las herramientas de selección. 

❖ Herramientas correctoras para retoque. 

❖ Herramientas de pintura. 

❖ Herramientas de trazado vectorial. 

❖ Herramientas de Forma. 

❖ Herramientas de navegación, movimiento y rotación. 

❖ Herramientas de objetos 3D. 

• CAPAS Y PANEL ESTILOS. 

❖ Panel de capas, componentes y opciones: Agrupación, control de 

capas múltiples, edición, gestión de imagen con capas, ocultar 

capas, bloquear,  opciones del panel, etc. 

❖ Estilos de capa, biblioteca de estilos, y personalización.  

• AJUSTES DE IMAGEN. 

❖ Conceptos, ajuste de imagen: opciones de panel, etc. 

✓ Histograma, curvas, niveles, brillo contraste, variaciones, 

equilibrio de color, Tono Saturación, igualar color, reemplazar 

color, corrección selectiva, mezclador de canales, Mapa de 

degradado, ajuste umbral, filtro de fotografía, sombra e 

iluminación, exposición, etc. 

• CANALES Y MÁSCARAS. 

❖ Canales de color, conceptos. 

❖ Máscara rápida, de capa y vectorial. Conceptos 

❖ Panel canales. 

• GALERÍA DE FILTROS. 

❖ Empleo de filtros predeterminados, aplicación a imágenes. 

❖ Aplicar filtros a selecciones. Otros filtros. 

• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS O TAREAS, OPCIONES WEB Y 

EFECTOS TRIDIMENSIONALES. 

❖ Acciones, grabar, ejecutar, editar acciones. 

❖ Photomerge, fusión y alineación. 

❖ Creación de una hoja de contactos, extracción de objeto de su fondo. 

Recortar y enderezar fotografías, encajar imagen. 

❖ Optimización de imágenes para web 

❖ Objetos inteligentes. 


