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Objetivos
Preparar a nuestros alumnos en los campos Editoriales y Publicitarios del Diseño 
Gráfico, con una fórmula de aprendizaje creativa y directa, impartida por profesionales, 
en un ajustado número de horas. Sin pérdidas de tiempo y con realización continua 
de ejercicios prácticos. Este curso se complementa con conocimientos de lenguaje 
cinematográfico, imprescindibles para poder conceptuar adecuadamente un Spot 
Publicitario o una Demoreel. 
Además, como somos conscientes de lo importante que es darse a conocer en 
internet y redes sociales, te ayudamos a crear tu propio Blog profesional, para que 
puedas realizar presentaciones de tus trabajos.

Duración total 
200 horas. Un año académico de Octubre a Julio.

Horarios lectivos y Fechas
Mañanas: De 9 a 12 h. Martes y viernes. Comienzo 6 de Octubre de 2017. Finalización 
20 de Julio de 2018. CERRADO

Tardes: De 16,15 a 19,15 h. Martes y miércoles. Comienzo 4 de Octubre 
de 2017. Finalización 18 de Julio de 2018.

Materias impartidas
Photoshop. Indesign. Wordpress. Programación HTML. Workshop de revista 
profesional. Tratamiento de imagen .Creatividad. Cinematografía aplicada. Técnicas 
gráficas. Técnicas publicitarias. Maquetación. Teoría y fundamentos del diseño. Retoque 
fotográfico. Páginas Web. Creación de blog propio

Precios y formas de pago curso 2017-2018
1. Precio contado: 1.890 € aplicada bonificación (sobre el precio total 1.955 €).
2. Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés:
Una matrícula de 290 € + 9 cuotas de 185 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido
4. Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
5. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
6. Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
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Photoshop 

Este programa se imparte apoyado con ejercicios prácticos.

INTRODUCCIÓN  
• Paneles y menús. Herramientas. 
• Ajustes. Plugins y preferencias 
• Tamaño, resolución, creación e importación de imágenes

RETOQUE Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES
• Recorte, rotación y lienzo
• Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen 
• Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen 
• Transformación de objetos. Escalas. Filtro Licuar. Punto de fuga 
• Creación de imágenes panorámicas con Photomerge 

MÁSCARAS Y SELECCIONES 
• Máscaras.
• Canales. Cálculo de canales 
• Guardado de selecciones y utilización de máscaras 

CAPAS
• Agrupación y enlace. Movimiento, apilamiento y bloqueo 
• Gestión. Opacidad y fusión. Estilos y efectos 
• Capas de ajuste y de relleno. Composiciones de capas. Máscaras en capas 

PINTURA Y DIBUJO
• Herramientas de pintura 
• Pinceles y propiedades. Creación y modificación de pinceles 
• Modos de fusión. Lápiz 
• Tampón de clonar. Tampón de motivo 
• Borrador. Esponja. Degradados 
• Relleno y trazado de selecciones 
• Dibujo de formas. Dibujo con las herramientas de pluma 
• Gestión y edición de trazados 

EL COLOR
• Modos de color. Selección de colores 
• Posterizar. Mapa de degradado. Variaciones 
• Brillo/contraste. Equilibrio de color. Tono/Saturación 
• Colorear una imagen en escala de grises 
• Curvas. Niveles. Panel Kuler 
• Visualización de histogramas. Ajuste del color y tono de una imagen 
• Preparación de imágenes para la imprenta 
• Aplicación de efectos de color especiales 

FILTROS
• Conceptos básicos sobre los filtros. Efectos de filtro 
• Aplicación de filtros específicos. Adición de efectos de iluminación

TEXTO
• Creación y edición de texto. Aplicación de formato a caracteres 
• Fuentes. Interlineado. Interletrado 
• Escalado y rotación de texto 
• Aplicación de formato a párrafos. Creación de efectos de texto



C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01-647 584 343www.arteneo.com

CURSO DE DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL Y 
PUBLICITARIO

3

GUARDADO Y EXPORTACIÓN DE IMÁGENES 
• Guardado y exportación de archivos en diferentes formatos 
• Protección por copyright Digimarc 
• Exportación de imágenes de Photoshop a otras aplicaciones  

IMPRESIÓN
• Impresión con gestión de color en Photoshop 
• Impresión de imágenes para imprenta. Duotonos 
• Impresión de tintas planas 

WEB
• Trabajo con gráficosWeb 
• Sectores en páginasWeb. Modificación y opciones de sectores  

VÍDEO Y ANIMACIÓN
• Creación de imágenes para vídeo. Photoshop Extended
• Importación de archivos de vídeo y secuencias de imágenes
• Pintado de cuadros en las capas de vídeo
• Edición de vídeo y capas de animación
• Guardado y exportación de vídeo y animaciones

PHOTOSHOP Y 3D
• Espacio de trabajo en 3D
• Pintura y edición de texturas en 3D
• Creación, combinación y conversión en 3D. Interpretación y guardado 3D

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
• Procesamiento de un lote de archivos
• Creación de secuencias de comandos. Creación de gráficos de datos

Indesign 
Este programa se imparte apoyado con ejercicios prácticos.

INTRODUCCIÓN
• Personalización de menús y atajos de teclado
• Cuadro de herramientas
• Trabajo con ConnectNow. Preferencias. Acciones para recuperar y deshacer

MAQUETACIÓN
• Creación de documentos. Cuadrículas. Guías
• Páginas y pliegos. Páginas maestras
• Capas
• Maquetación de marcos y páginas. Numeración de páginas, capítulos y secciones

TEXTO
• Creación, adicción, enlace y modificación de texto y marcos de texto
• Pictogramas y caracteres especiales. Revisión ortográfica
• Notas. Control y revisión de cambios
• Estilos de párrafo y carácter.  Trabajar con estilos

COMBINACIÓN DE TEXTO Y OBJETOS
• Objetos anclados. Ceñir texto a objetos
• Creación de texto en un trazado. Pies de ilustración

TIPOGRAFÍA
• Formato de texto. Uso de fuentes. Interlineado. Tabulaciones y sangrías
• Kerning y tracking. Formato de caracteres y párrafos
• Alineación y composición de texto. Viñetas y numeración
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TABLAS
• Creación, estilo, selección, edición y formatos de tablas
• Creación de índices. Trabajo con marcadores

DIBUJO
• Herramientas de líneas y formas. Lápiz y Pluma
• Edición de trazados y formas compuestas

GRÁFICOS
• Formatos. Importación de archivos desde otras aplicaciones
• Colocación de gráficos. Administración de los vínculos de gráficos

MARCOS Y OBJETOS
• Selección y transformación de objetos y marcos
• Alineación, distribución, agrupación, etc. de objetos
• Trazados de recorte

COLOR
• Tintas planas y cuatricromía. Aplicación de colores
• Trabajo con muestras. Matices. Degradados. Mezcla de tintas
• Uso de colores de gráficos importados. Adición de efectos de transparencia

PDF
• Exportación a Adobe PDF
• Opciones de Adobe PDF. Estructuración de archivos PDF

DOCUMENTOS INTERACTIVOS
• Marcadores. Hipervínculos. Referencias cruzadas
• Películas y sonido. Animación. Transiciones de página. Botones

XML
• Importación, etiquetado, exportación de XML

IMPRESIÓN
• Marcas de impresora y sangrados
• Impresión de gráficos y fuentes
• Administración de color
• Creación de archivos PostScript y EPS
• Separaciones de color
• Preparación de la impresión de separaciones
• Sobreimpresión
• Tintas, separaciones y lineatura de trama

Wordpress
Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos.

INTRODUCCIÓN
• Como descargar e instalar el Wordpress
• Subir Wordpress a un servidor. Configurar el servidor. Configurar Wordpress
• Escritorio y Menús. Crear la base de datos

AJUSTES
• Ajustes preestablecidos. Modificación de los perfiles. Ajustes de paginas
• Jerarquizar las páginas. Configuración de lectura y manual. 
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS
• Crear y configurar una Categoría y una pagina
• Menú páginas. Añadir una página. Modificar página existente
• Jerarquizar los contenidos. Importar y exportar contenidos
• Formulario de contacto. Gestión de los usuarios
• Edición avanzada
• Biblioteca Multimedia: Imágenes. Documentos. Videos
• Hipervínculos. Crear y añadir enlaces 

PLUGINS
• Instalación. Redes Sociales. Pluguin SEO

CINEMATOGRAFÍA APLICADA
• El Spot Publicitario y el cine
• Los planos y el lenguaje cinematográfico
• La luz y el color
• Los elementos gráficos
• Investigación y documentación
• Dinámica visual
• La composición.  El encuadre
• La percepción visual

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
• Estímulos creativos. Procesos creativos.
• El brainstorming. 
• Ejercicios prácticos individuales y en grupo.

Programación HTML (introducción)
• Primeros pasos a la programación HTML
• Como crear una página web
• Los encabezados
• Formatos de texto
• Cajas de texto
• Párrafos y saltos de línea
• Etiquetas
• Enlaces
• Anclas
• Botones
• El color
• Colocar imágenes en la página

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es 
orientativo.

Ilustración: Arturo Fernández. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.


