
CURSO

Introducción a 
Illustrator 
para Historiadores 
del Arte 

I EdIcIón

28 y 30 dE nOVIEMBRE
5, 12 y 14 dE dIcIEMBRE dE 2018
cuRsO OnlInE



ObjetIvOs

•  Adquirir los conocimientos básicos para poder usar Illustrator con fluidez.

• ser capaz de poder elaborar cualquiera de los ejercicios planteados.

PROGRAMA

El programa se divide en cinco sesiones de 4 horas cada sesión.

• Introducción:

Primeros pasos, documentos y herramientas

• Tu propio logotipo:

Formas, pluma y tipografía.

• Haz la ficha técnica de la obra artística que prefieras:

capas, trazos, formas, color y maquetación.

• crea un cartel para una exposición:

Ilustración vectorial, imagen, composición, tipografía, guías y exportación.

• Trabajo final:

Aplicar todo lo adquirido durante el curso en la elaboración de un tríptico a 

doble cara.

ReQUIsItOs

- no es necesario tener conocimientos previos de diseño gráfico.

- Es necesario tener instalada una versión de Adobe Illustrator igual o superior 

a Illustrator cs6.

ReAlIzAcIón

las sesiones se realizarán en streaming /online. una vez finalizada cada clase 

se subirán los videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier 

momento.

Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PlAzAs lIMItAdAs

destInAtARIOs

Titulados y estudiantes universitarios de Historia del Arte. En el caso de que 

sobrasen plazas Aproha se reserva el derecho admisión al resto de disciplinas.

PRecIO

GEnERAl: 80 euros

sOcIOs APROHA: 60 euros

InscRIPcIón

Hasta el 22 de noviembre de 2018 completando el formulario de inscripción en:

https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

En este curso de Introducción para Historiadores 

del Arte aprenderás a crear tus propios diseños 

vectoriales, a manejar las herramientas y la interfaz 

que hacen de Adobe Illustrator un programa 

indispensable dentro del ámbito del diseño gráfico 

y cómo no, indispensable para cualquier proyecto 

artístico. 

PROfesORAdO
Pablo Ruiz Glez. / diseñador gráfico - creativo / Babydog comunicación

cOORdInAcIón
Gloria Pérez córdoba / Historiadora del Arte / Aproha

dURAcIón
20 horas

fechA
28 y 30 de noviembre de 2018. 
5, 12, y 14 de diciembre de 2018.
de 16:30 a 20:30 horas.


