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SILABO ADOBE ILLUSTRATOR  
 

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: Windows 

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 5% – Practica 95% 

 
II. OBJETIVOS 

 
Adobe Illustrator, es una de las piezas principales del software de dibujo 
vectorial y un favorito personal en torno a nuestro estudio. Permite la creación 
de logotipos, carteles, gráficos, afiches,empaques, objetos en 3d y más. Debido 
al uso de Adobe Illustrator de gráficos vectoriales, puede crear obras de arte 
que se puede escalar desde el tamaño de un pequeño objeto hasta un complejo 
diseño sin ninguna pérdida de calidad. 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
 

Sesión 1. 
 Conocer el área de trabajo 
 Información general del software 
 Trabajar con el panel de herramientas 
 La obtención de recursos 
 Selección y Alineación de objetos 
 Crear objetos y ejercicios básicos. 

Sesión 2. 
 Trabajar con grupos 
 Organizar objetos 
 Distribución de objetos 
 Creación y edición de formas 
 Trabajar con formas básicas 
 Creación de elipses y polígonos 
 Cambio de ancho del trazo y la alineación 

Sesión 3. 
 La combinación de formas y de edición 
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 Trabajar con el Pathfinder (Paleta Buscatrazos) 
 Usar Live Trace (vectorizado de objetos) 
 Transformación de objetos 
 Trabajar con mesas de trabajo 
 objetos de escala, lo que refleja, rotar, distorsionar y esquila 
 Trabajar con reglas y guías 
 Enunciado del trabajo final 

Sesión 4. 
 Cambio de perspectiva 
 Uso libre de distorsión 
 La transformación de contenido 
 Dibujo 
 Con la herramienta pluma 
 Usando las herramientas de lápiz y pincel 
 Dibujo de curvas 
 Edición de una ruta 
 Ejercicios de aplicación 

Sesión 5. 
 Colorear y Pintura 
 Modos de color 
 Edición de una muestra de 
 Utilizando los patrones de 
 Trabajar con pintura 
 El uso de gradientes 
 Trabajo con texto 
 Enlace de texto 
 Cambiar el tamaño y el color de las fuentes 

Sesión 6. 
 Utilización de estilos 
 Distorsión de texto 
 Texto en un trazado 
 La creación de esquemas 
 Diseño de elementos para redes sociales 
 El ajuste de texto alrededor de un objeto 
 Muestreo de texto 
 Trabajar con capas 
 Creación de capas 
 Mover objetos y capas 
 Crear máscaras de recorte 
 La fusión de capas 

Sesión 7. 
 Trabajar con pinceles 
 Usando pinceles caligráficos 
 Edición de un pincel 
 Usando pinceles de arte 
 Creación de un pincel de motivo 
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 Creación de pinceles personalizados 
 Uso de los efectos, los atributos de apariencia y estilos gráficos 
 Uso y efectos de edición 
 Uso de atributos de apariencia 
 Creación y almacenamiento de estilos gráficos 
 Trabajo con símbolos 
 Creación de símbolos 
 Edición de símbolos 
 Uso de herramientas de símbolos 

Sesión 8. 
 Herramienta Malla 
 Creación de objetos 3D o Creación de un objeto 3D por extrusión. 
 Creación de un objeto 3D por giro  

Sesión 9. 
 Creación de empaque (Proyecto) 
 Creación y diseño de contenidos gráficos para redes sociales. 

Sesión 10. 
 Examen final y revisión del trabajo final. 

 
IV. METODOLOGÍA  

Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá una exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el curso, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    

 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales, Material 
adicional vía correo electrónico. 

Materiales: Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra acrílica, 
plumones, proyector multimedia. 
 

VI. EVALUACIÓN 
Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 

 
 

EF: Exámen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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La Biblia de Adobe illustrator por Editorial ANAYA MULTIMEDIA. 
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