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II.- OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Capacitar a los participantes en el manejo de programas informáticos para la edición de imágenes 

digitales, a través de métodos de enseñanza teórico-prácticos que les permitirán desarrollar 

competencias técnicas básicas para la empleabilidad en el mercado laboral del diseño gráfico u otro 

afín. 

 

 

III.- COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO 

Al finalizar el módulo los participantes: 

 

A. Aprenderán los fundamentos básicos para el manejo de los programas informáticos Adobe 

Photoshop CS6 y Adobe Illustrator CS6. 

B. Conocerán los alcances de ambos programas profesionales para el desarrollo técnico del diseño 

gráfico. 

C. Generarán proyectos específicos de diseño gráfico mediante técnicas de edición e ilustración 

digital. 

 

 

 

 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL MÓDULO 

Herramientas de Ilustración 

Digital (Illustrator) 

 

 

MODALIDAD 

Curso presencial 

 

 

AREA O DE FORMACIÓN 

Comunicación Visual y 

Tecnología 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

Diseño gráfico 

 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 

De 20 a 30 participantes  

 

 

DIRIGIDO A: 

Jóvenes de 18 a 29 años 

estudiando alguna carrera 

universitaria, o recién 

egresado. 

HORAS DOCENTE 

20 (1200 minutos) 

 

 

HORAS POR MÓDULO 

20 (1200 minutos) 

 

 

HORAS POR SESIÓN 

05 (300 minutos) 
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SESIÓN 01- Adobe Illustrator I 

UNIDAD 1 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Conceptos 

fundamentales de 

Illustrator 

Conocer y analizar los conceptos básicos 

del programa de diseño gráfico Adobe 

Illustrator; su entorno, paneles, barra de 

opciones, y actividades fundamentales. 

60 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

1.1.-Introducción a Adobe Illustrator 21 minutos 

1.2.-Entender imágenes rasterizadas (Mapa de bits) e imágenes 

vectoriales 

6 minutos 

1.3.-Pantalla de inicio 6 minutos 

1.4.-Creación de un nuevo documento 6 minutos 

1.5.-Preferencias de Illustrator 6 minutos 

1.6.-Información general de la barra de herramientas 6 minutos 

1.7.-Galería de herramientas 9 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Illustrator I 

UNIDAD 2 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Navegar en los 

documentos 

Reforzar los conceptos y aplicación de la 

herramienta de Navegación y el Zoom. 

 20 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

2.1.-Comandos de zoom 10 minutos 

2.2.-Visualización de la ilustración como contornos 10 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Illustrator I 

UNIDAD 3 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con Mesas de 

Trabajo 

Que el participante conozca el uso de la 

función Mesas de Trabajo y aplique sus 

procedimientos. 

65 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

3.1.-Qué son Mesas de trabajo  5 minutos 

3.2.-Crear Mesas de trabajo  5 minutos 

3.3.-Seleccionar Mesas de trabajo  5 minutos 

3.4.-Editar las Mesas de trabajo 8 minutos 

3.5.-Panel Mesas de trabajo  5 minutos 

3.6.-Reorganizar Mesas de trabajo  7 minutos 

3.7.-Nombre de páginas y orden de impresión 5 minutos 

3.8.-Opciones de Mesas de trabajo 25 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Illustrator I 

UNIDAD 4 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar de forma básica Analizar y comprender las funciones 

básicas de Illustrator, como la agrupación, 

organización y selección de elementos; 

como parte indispensable del manejo de 

vectores.  

80 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

4.1.-Conocer la anatomía de un vector 5 minutos 

4.2.-Selección de objetos 5 minutos 

4.3.-Selección de objetos utilizando el panel Capas 5 minutos 

4.4.-Selección de objetos utilizando las herramientas de selección, Lazo 

y Varita mágica 

5 minutos 

4.5.-Seleccionar elementos por características  5 minutos 

4.6.-Selección de grupos  5 minutos 

4.7.-Trabajar con grupos 5 minutos 

4.8.-Alinear y distribuir objetos  5 minutos 

4.9.-Bloquear, ocultar y eliminar objetos 5 minutos 

4.10.-Organizar objetos (Arrange) 35 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Illustrator I 

UNIDAD 5 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con objetos 

básicos 

Conocer los conceptos básicos relativos a 

las Capas y aprender a aplicar las 

herramientas para la creación de objetos 

básicos. 

75 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

5.1.-Herramienta Segmento de línea  5 minutos 

5.2.-Herramienta lápiz  5 minutos 

5.3.-Herramienta Arco 5 minutos 

5.4.-Crear formas básicas  5 minutos 

5.5.-Herramienta Pincel de manchas 5 minutos 

5.6.-Crear formas complejas usando el panel Buscatrazos 8 minutos 

5.7.-Crear formas complejas usando la herramienta Creador de formas 5 minutos 

5.8.-Configuración de las opciones de la herramienta Creador de formas 37 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Illustrator II 

UNIDAD 6 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Dibujar con la 

herramienta Pluma 

Aprender el uso y técnicas para la creación 

de trazos libres con la herramienta pluma, 

a su vez conocer las opciones para lograr 

el trabajo deseado. 

80 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

6.1.-Qué son los Objetos inteligentes 22 minutos 

6.2.-Creación de Objetos inteligentes incrustados 7 minutos 

6.3.-Edición de un objeto inteligente 7 minutos 

6.4.-Colocación de archivos PDF o Illustrator 7 minutos 

6.5.-Pegado de ilustraciones de Adobe Illustrator 37 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Illustrator II 

UNIDAD 7 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Reglas y guías Que el participante comprenda y aplique 

correctamente el uso de reglas y guías 

para tener un flujo de trabajo preciso. 

40 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

7.1.-Uso de las reglas  8 minutos 

7.2-Uso de cuadrículas 8 minutos 

7.3.-Uso de guías  8 minutos 

7.4.-Guías inteligentes 8 minutos 

7.5.-Panel Información 8 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Illustrator II 

UNIDAD 8 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Transformar elementos Conocer las diferentes formas que ofrece 

Illustrator para la transformación básica 

de las figuras y vectores. 

80 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

8.1.-Mover y pegar elementos 6 minutos 

8.2.-Rotación de objetos 6 minutos 

8.3.-Reflejar objetos 6 minutos 

8.4.-Transformación 10 minutos 

8.5.-Escalar elementos 6 minutos 

8.6.-Distorsión de objetos 46 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Illustrator II 

UNIDAD 9 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con trazos Conocer y aplicar las diferentes formas 

que ofrece Illustrator para la edición de 

trazos y sus opciones. 

50 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

9.1.-Edición de contornos de trazo 5 minutos 

9.2.-Crear Líneas discontinuas y Puntas de flecha  5 minutos 

9.3.-Suavizado y simplificación de trazos 5 minutos 

9.4.-Ajuste de segmentos de trazado 5 minutos 

9.5.-Acerca de los rellenos y los trazos  5 minutos 

9.6.-Editar trazados  5 minutos 

9.7.-Aplicar anchos variables a los contornos 20 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Illustrator II 

UNIDAD 10 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con color El participante identificará las diferentes 

formas de obtención de colores para 

aplicarlas a las ilustraciones o diseños.   

50 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

10.1.-Trabajar con color 5 minutos 

10.2.-Seleccionar colores 5 minutos 

10.3.-Seleccionar colores mediante el selector de color 10 minutos 

10.4.-Acerca de las muestras 30 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Illustrator III 

UNIDAD 11 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con texto Conocer los términos y aplicar 

herramientas para la edición de estilos de 

texto y su combinación con trazados. 

90 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

11.1.-Texto de un punto 14 minutos 

11.2.-Introducción de texto en un área (párrafos) 4 minutos 

11.3.-Importar texto externo 5 minutos 

11.4.-Elegir fuentes y estilos 5 minutos 

11.5.-Aplicar formato al texto 5 minutos 

11.6.-Aplicar formato a párrafos 5 minutos 

11.7.-Revisar ortografía 4 minutos 

11.8.-Edición de texto en un área 5 minutos 

11.9.-Estilos de texto y de párrafo 5 minutos 

11.10.-Selección de texto para las transformaciones 5 minutos 

11.11.-Introducir texto en trazado 4 minutos 

11.12.-Crear texto sobre un trazado 5 minutos 

11.13.-Convertir texto en contorno 24 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Illustrator III 

UNIDAD 12 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con imágenes Aplicar correctamente la forma de 

importar imágenes a las mesas de trabajo 

y reconocer las diferencias entre trabajar 

con una imagen incrustada y una 

vinculada. 

40 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

12.1.-Colocación (importación) de archivos  5 minutos 

12.2.-Diferencias entre imágenes vinculadas e incrustadas  5 minutos 

12.3.-Trabajar con el Panel Enlaces 5 minutos 

12.4.-Máscaras de recorte 25 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Illustrator III 

UNIDAD 13 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Vectorizar imágenes 

(calcado) 

Reconocer las diferentes técnicas de 

calcado para la vectorización de una imagen 

rasterizada. 

40 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

13.1.-Generar vectores de forma automática a partir de imágenes 5 minutos 

13.2.-Calcar en Illustrator 5 minutos 

13.3.-Soltar un objeto de calco 25 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Illustrator III 

UNIDAD 14 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con Capas Analizar el concepto de manejo de capas 

en Illustrator y aplicar lo aprendido en la 

gestión de sus ilustraciones. 

50 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

14.1.-Trabajar de forma eficiente usando capas 5 minutos 

14.2.-Crear Capas 10 minutos 

14.3.-Cambiar el orden de Capas y seleccionar elementos 5 minutos 

14.4.-Opciones de las Capas 30 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Illustrator III 

UNIDAD 15 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con Pinceles 

 

Aprender el uso de los diferentes tipos de 

pinceles que ofrece el programa 

Illustrator, para aplicar técnicas de estilo 

en la edición de imágenes. 

80 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

15.1.-Acerca de los pinceles 5 minutos 

15.2.-Panel Pinceles 5 minutos 

15.3.-Trabajo con Bibliotecas de pinceles 5 minutos 

15.4.- Crear y aplicar trazos de pincel 5 minutos 

15.5.-Crear y usar pinceles Caligráficos  5 minutos 

15.6.-Usar pinceles de Dispersión 5 minutos 

15.7.-Opciones pinceles de Arte 5 minutos 

15.8.-Opciones pinceles de Motivo 5 minutos 

15.9.-Opciones principales de Cerdas 5 minutos 

15.10.-Opciones de coloreado con pinceles de dispersión, arte y motivo  35 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Illustrator IV 

UNIDAD 16 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Trabajar con opacidad, 

degradados y mezclas 

Aprender a crear y aplicar la técnica de 

degradados y a manejar la mezcla de 

colores en las transparencias de los 

objetos.    

70 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

16.1.-Modificar la opacidad de elementos 25 minutos 

16.2.-Degradados 45 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Illustrator IV 

UNIDAD 17 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Aplicar efectos avanzados 

de distorsión 

Aplicar las diferentes técnicas avanzadas 

para la distorsión de objetos, textos e, 

imágenes. 

60 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

17.1.-Acerca de los envolventes 5 minutos 

17.2.-Distorsión de objetos con un envolvente  5 minutos 

17.3.-Edición del contenido de un envolvente 10 minutos 

17.4.-Restablecimiento de un envolvente 7 minutos 

17.5.-Eliminación de un envolvente 5 minutos 

17.6.-Opciones de envolvente 28 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Illustrator IV 

UNIDAD 18 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Manipular y aplicar 

efectos y con el panel 

Apariencia 

Conocer los estilos y efectos del panel 

Apariencia, para la aplicación de técnicas 

avanzadas de impacto visual sobre 

objetos digitales. 

90 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

18.1.-Transformar elementos de forma eficiente en Illustrator  5 minutos 

18.2.-Panel Apariencia 5 minutos 

18.3.-Administrar los atributos 10 minutos 

18.4.-Copia de atributos de apariencia 10 minutos 

18.5.-Efectos  10 minutos 

18.6.-Transformar elementos usando un efecto 5 minutos 

18.7.-Estilos Gráficos 10 minutos 

18.8.-Uso de bibliotecas de Estilos gráficos 35 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Illustrator IV 

UNIDAD 19 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

Documentos para 

impresión 

Que el participante conozca las 

características básicas para la impresión 

de una ilustración o diseño, su 

configuración y las consideraciones que 

hay que tomar en cuenta para lograr un 

acabado profesional con equipo 

especializado. 

80 minutos 

 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

19.1.-Impresión de una composición de ilustraciones  5 minutos 

19.2.-Acerca de las separaciones de color 5 minutos 

19.3.-Impresión de separaciones de color 5 minutos 

19.4.-Marcas de impresión y Sangrados 10 minutos 

19.5.-Exportar a PDF 5 minutos 

19.6.-Empaquetar un archivo 50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

1 Reafirmar los 

conocimientos de los 

participantes con una 

dinámica de preguntas y 

respuestas al azar. 

El instructor dará la 

bienvenida a los 

participantes con una 

dinámica de preguntas y 

respuestas al azar. 

Deberán responderlas y 

plantear ideas. 

Un vaso ancho, hojas 

tamaño carta, una 

pluma y tijeras. 

 

15 minutos 

2 Analizar las mesas de 

trabajo de una imagen 

con el fin de 

organizarlas. 

El participante con la 

ayuda de su instructor, 

organizará las mesas de 

trabajo que estén 

sobrepuestas, para 

posteriormente crear una 

nueva. 

Archivo digital  

AC-21.ai 

20 minutos 

3 Analizar las mesas de 

trabajo de una imagen 

con el fin de organizar 

las figuras que están 

sobrepuestas. 

El participante deberá 

separar y organizar los 

elementos que 

componen una imagen, 

además de distribuir el 

espacio de trabajo 

uniformemente. 

Archivo digital  

AC-2201.ai 

30 minutos 

4 Analizar la composición 

de un dibujo y 

modificarlo con trazos 

en Illustrator. 

Según las instrucciones, 

el participante deberá 

analizar y modificar una 

imagen a partir de su 

composición, utilizando 

trazos a partir del fondo 

de la imagen, hasta llegar 

a los que se encuentran al 

frente. 

 

 

Archivo digital  

AC-23.ai 

30 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

5 Que los participantes 

visualicen la barra de 

herramientas de Adobe 

Illustrator, para retomar 

lecciones anteriores. 

El instructor proyectará 

un material audiovisual 

donde mostrará a los 

participantes la barra de 

herramientas de Adobe 

Illustrator, para que 

identifiquen rápidamente 

la ubicación y uso.  

Bocinas, proyector, 

computadora y video 

de apoyo 

de herramientas, 

Curso Básico 

 
 

15 minutos 

6 Modificar una imagen 

con las herramientas 

dispuestas por 

Illustrator. 

El instructor pedirá a los 

participantes abrir un 

archivo, que 

expresamente contiene 

instrucciones. A partir de 

allí tienen que modificar 

la imagen con las 

herramientas sugeridas.  

Archivo digital  

AC-24-pluma.ai 

30 minutos 

7 Realizar modificaciones 

de tamaño a una 

imagen con las 

herramientas que se 

sugieren.    

En el archivo digital 

correspondiente, los 

participantes harán 

modificaciones a la 

ilustración a partir de 

rotar, escalar y copiar 

elementos a criterio 

particular, para adecuar la 

imagen al modelo 

sugerido.  

Archivo digital  

AC-23-nombre.ai 

40 minutos 

8 Realizar modificaciones 

al contorno de una 

imagen con las 

herramientas que se 

sugieren.    

Utilizando la ilustración 

del paisaje, los 

participantes aplicarán la 

herramienta contorno 

para definir el estilo de la 

imagen. 

 

Archivo digital  

AC-2601-nombre.ai 

15 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

9 Agregar colores a una 

imagen previamente 

modificada para 

ajustarla a la de la 

muestra. 

Los participantes deberán 

seleccionar y aplicar a los 

elementos de la 

ilustración los colores que 

deseen para darle estilo a 

la composición. 

Archivo digital  

AC-2601-nombre.ai 

25 minutos 

10 Que el participante 

asocie los contenidos 

aprendidos en la sesión 

anterior, con los 

proyectos de imágenes 

que están elaborando. 

El instructor apuntará en 

el pintarrón palabras 

relacionadas a los 

procesos que están 

estudiando a partir del 

uso de Adobe Illustrator. 

Los participantes deberán 

en este caso describir los 

procesos relacionados con 

dichas palabras. 

Plumones y 

pintarrón 

10 minutos 

11 Utilizar las herramientas 

de texto para realizar 

modificaciones a una 

imagen.    

El participante deberá 

introducir texto a una 

imagen a partir de la 

generación de títulos, 

párrafos y apartados con 

contenido libre. Además 

debe definir fuentes y 

estilos de texto.  

Archivo digital  

AC-28-nombre.ai 

minutos 

12 Realizar contornos a 

imágenes con la 

herramienta Pluma.    

Los participantes deberán 

trabajar con una imagen 

que incrustarán en un 

nuevo archivo para 

posteriormente aplicarle 

contorno y máscara de 

recorte.  

Archivo digital  

AC-3001.jpg 

20 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

13 Realizar el calcado de 

una imagen y utilizar el 

proceso de expansión 

para vectorizarlo. 

Con la ayuda del instructor 

los participantes crearán 

un duplicado de una 

imagen, para aplicar el 

proceso de vectorización. 

También analizarán la 

composición de colores 

para expandir la ilustración.  

Archivo digital  

AC-31.ai, AC-

3101.jpg 

25 minutos 

14 Realizar 

modificaciones a una 

imagen con el fin de 

separar sus elementos 

en diferentes capas. 

Los participantes 

separarán los elementos 

de una imagen que se 

encuentran juntos en una 

sola capa. Posteriormente 

los organizarán uno a uno, 

en diferentes capas. 

Archivo digital  

AC-29-nombre.ai 

20 minutos 

15 Aplicar las diferentes 

opciones de pinceles y 

brochas que dispone 

Illustrator para 

modificar la imagen 

base. 

Los participantes 

experimentarán el uso de 

las diferentes brochas y 

pinceles para trazar un 

paisaje.  

Archivo digital  

AC-3301.ai 

30 minutos 

16 Fortalecer el 

conocimiento del 

participante 

presentándole un 

video de apoyo con 

información relativa a 

los degradados en 

Illustrator. 

El instructor proyectará un 

material audiovisual donde 

mostrará a los 

participantes las 

herramientas de 

degradado que ofrece 

Adobe Illustrator, para que 

identifiquen sus 

aplicaciones.  

Bocinas, 

computadora, 

proyector y video 

de apo ego de 

 

15 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

17 Utilizar la herramienta 

Degradado para 

modificar las 

transparencias de las 

ilustraciones.   

Los participantes deben 

aplicar la herramienta 

degradado para realizar 

rellenos a la imagen, 

posteriormente utilizarán 

transparencias y modos de 

fusión.  

Archivo digital  

AC-33-nombre.ai 

30 minutos 

18 Aplicar las técnicas de 

distorsión y sombra a 

una imagen. 

Los participantes 

trasladarán objetos de una 

imagen a otra con las 

herramientas de copiar y 

pegar. Luego utilizarán 

distorsiones y aplicarán 

sombras a la ilustración 

para definir el estilo.  

Archivo digital AC-

3501.ai y  

AC-34-nombre.ai. 

20 minutos 

19 Aplicar los efectos de 

diseño contenidos en la 

Librería de estilos 

gráficos que ofrece 

Illustrator, con el fin de 

modificar la apariencia 

de una imagen. 

Con el fin de mejorar el 

estilo de una imagen, los 

participantes utilizarán 

efectos especiales para 

modificar e insertar texto a 

una imagen, a partir de la 

manipulación del panel 

Librería de efectos gráficos. 

Archivo digital  

AC-35-nombre.ai 

30 minutos 

20 Utilizar las 

herramientas de 

guardado y 

empaquetado de 

archivo, después de 

refinar la imagen ya 

trabajada. 

Según su avance, los 

participantes deberán 

refinar la ilustración que 

están trabajando como 

composición final del 

curso. Deberán además de 

hacer modificaciones 

estéticas, preparar la 

imagen en archivo pdf., y 

generar un empaquetado.  

Archivo digital  

AC-3701-

nombre.pdf 

25 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 

APOYO 

DURACIÓN 

21 Los participantes 

expresarán de forma 

general el conocimiento 

aprendido y expresarán 

ideas en base a sus 

experiencias. 

El instructor despedirá el 

módulo realizando una 

dinámica de preguntas y 

respuestas sobre las 

apreciaciones del curso 

que tienen los 

participantes, su 

experiencia y qué 

aprendizaje se llevan. 

Ninguno. 20 minutos 

 

VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El módulo se desarrollará bajo la estrategia didáctica de un curso-taller. El instructor fungirá como 

facilitador del contenido y ejemplos, este guiará a los participantes asignando las siguientes 

actividades individuales:  

 

• Participación oral. 

• Realización de ejercicios y prácticas. 

 

 

  VIII.- CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL MÓDULO 

 

• Asistencia    40%  

• Participación    20%  

• Elaboración de prácticas                 40%  

 100%  

 

 

 

VI.- EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

La evidencia de desempeño de los participantes será la elaboración puntual de los trabajos prácticos 

asignados por el facilitador en cada sesión, bajo los criterios, recursos, métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje transmitidas para la edición de imágenes digitales. 
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IX.- PERFIL DEL INSTRUCTOR 

• Formación académica indispensable: Licenciatura en Diseño Gráfico o Ingeniería en Diseño 

Gráfico Digital o carrera afín. 

• Formación académica deseable: Maestría en el área de Diseño Gráfico o afín.  

• Experiencia profesional en el área de Diseño Gráfico: 2 años, comprobables. 

• Experiencia docente mínima: 2 años, comprobables. 

• Sexo: indistinto. 

• Edad: de 25 a 50 años. 

 

X.- REFERENCIAS 
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Ayuda de Adobe Illustrator CS6. Ayuda y tutoriales. (2013). Adobe help center. Recuperado de: 

https://help.adobe.com/archive/es/illustrator/cs6/illustrator_reference.pdf 

Ayuda de Adobe Photoshop CS6 (PDF). (2014). Adobe help center. Recuperado de: 

https://helpx.adobe.com/es/pdf/photoshop_reference.pdf 

Azparren, Ana. Illustrator CS5: Guía de aprendizaje. (2013). Recuperado de: https://mosaic.uoc.edu/wp-

content/uploads/2011/04/Gu%C3%ADa-de-aprendizaje_IllustratorCS5.pdf  

Bauer, P. (2012). Photoshop CS6 for Dummies. United States: John Wiley & Sons, Inc. 

Curso de Illustrator CC. (2017). Unidad 1. Introducción a Illustrator CC (II). Recuperado de: 

https://www.aulaclic.es/illustrator-cc/t_1_2.htm 

Carreño, D. (2015). Todo lo que deberías saber sobre los tipos de archivo en el diseño gráfico. Recuperado de: 

https://waarket.com/los-formatos-en-el-diseno-grafico/ 
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Gyncild, B. (2012). Adobe Photoshop CS6: Classroom in a Book. United States: Adobe Press/Peachpit. 
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https://helpx.adobe.com/mx/support/photoshop.html 

Photoshop User Guide. (s.f.). Recuperado de: https://helpx.adobe.com/mx/photoshop/user-guide.html 

Rasterizado y vectorizado. (2019). Retrieved from: https://helpx.adobe.com/es/photoshop/key-

concepts/raster-vector.html 

Recorte y enderezamiento de fotografías. (2014). Photoshop Guia de Usuario. Recuperado de: 

https://helpx.adobe.com/mx/support/photoshop.html 

Tompa, Marijan. (sf). Adobe Photoshop CC Windows Keyboard Shortcuts Reference. Recuperado de: 

https://helpx.adobe.com/content/dam/help/attachments/PhotoshopCC-KBSC.pdf 

Uso de ADOBE® PHOTOSHOP® CS5. (2011). Archivo de ayuda de Photoshop en PDF. Recuperado de: 

https://help.adobe.com/es_ES/photoshop/cs/using/photoshop_cs5_help.pdf 

https://www.aulaclic.es/illustrator-cc/t_1_2.htm
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Ward, Matt. (2013) throned Anytime Soon. Recuperado de: 
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Referencia de imágenes 
MabelAmber (sf). Tulip Flower Plant. [imagen] Retrieved from: https://pixabay.com/en/tulip-flower-plant-

bulbous-blossom-3358577/ 

McGuire, Ryan (sf). Woman With Moustache. [imagen] Retrieved from: 

https://gratisography.com/photo/woman-with-moustache/ 

Skeeze (sf). bodybuilding. [Imagen]. Retrieved from: https://www.pexels.com/photo/blue-and-red-superman-

print-tank-top-shirt-38630/ 

Skitterphoto (sf). Bulldog. [imagen] Retrieved from: https://pixabay.com/en/bulldog-portrait-young-pup-dog-

3013251/ 

TeroVesalainen (sf). Greeting card mothers day. [imagen] Retrieved from: https://pixabay.com/en/greeting-
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Videos apoyo 

Ebm Informática (2018), Curso de Adobe Illustrator CC 2018 desde cero -lección 49 - juego de degradados, 

publicado el 28 de agosto , disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=NonXzvQt7IM&feature=youtu.be 

WHYGS Cursos (2013), Adobe illustrator CC tutorial, Cap 3 Conociendo la barra de herramientas, Curso Básico 

Español, publicado el 19 de septiembre, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Iq7XUf13o&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NonXzvQt7IM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d_Iq7XUf13o&feature=youtu.be
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Herramientas de Edición e Ilustración Digital (Photoshop + Illustrator) 

*Compilador de la metodología: MBA. Iván Caldelas Cervantes. 

Edición, diseño y diagramación: Tips Marketing. 

Lugar: Tijuana, B.C. 

Las actividades y dinámicas son adaptadas de otros manuales, los cuales se encuentran 

citados en la bibliografía. 

 

*MBA. Iván Caldelas Cervantes 

Iván Caldelas Cervantes es Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de 

León, con Maestría en Administración (MBA), especialidad en Mercadotecnia por CETYS 

Universidad Campus Tijuana.  

Es director general de iStudio.mx, empresa de servicios de diseño, publicidad y consultoría en 

mercadotecnia.  Tiene 14 años de experiencia como profesor universitario e instructor de cursos 

especializados relacionados con la edición e ilustración de imágenes digitales, composición 

digital, ilustración, modelado 3D, gestión del diseño, diseño publicitario y gestión de ventas.  

 

 

Baja California, febrero de 2019 

 


