
 Introducción al Diseño Gráfico



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Estudiar los fundamentos del diseño gráfico (plano) y 3d (volumen).

* Reflexionar sobre el origen del diseño como forma de expresión: los signos, la palabra, la tipografía, las primeras imágenes, el color?

analizar las principales leyes visuales y espaciales que dan sentido a la relación entre las formas en la composición.

* Conocer las proporciones, estructura y divisiones del diseño.

* Examinar los diferentes elementos que componen las páginas y la relación entre ellos.

* Observar la perspectiva de los objetos tridimensionales en una superficie bidimensional.

* Investigar las diferentes posibilidades que ofrece la luz, los materiales y la textura de las formas en una composición.

* Preparar el diseño, gráfico o 3d, para el arte final.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. La percepción visual.

1.1. Introducción.

1.2. Fundamentos del lenguaje plástico.

1.3. Principios de organización de la percepción: la Gestalt.

1.4. Factores culturales.

UD2. Estructura geométrica del plano.

2.1. Introducción.

2.2. El rectángulo: proporciones y tipos.

2.3. Divisiones geométricas del campo.

2.4. Estructura modular: composición.

UD3. Formatos del papel.

3.1. Los orígenes del papel.

3.2. Los formatos.

3.3. El papel: tipos y características.

UD4. La Tipografía.

4.1. Un poco de memoria.

4.2. El tipo.

4.3. Clasificación.

4.4. Sistemas de medidas.

4.5. Tipografía digital.
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UD5. La Retícula.

5.1. Antecedentes.

5.2. Estilo clásico.

5.3. Estilo suizo.

5.4. La retícula en el diseño actual.

UD6. La Página.

6.1. Introducción.

6.2. Elementos de una página.

6.3. Elementos gráficos y ornamentales.

6.4. Estructura del párrafo.

6.5. Tipografía: cuerpo, fuente y color.

6.6. Legibilidad y comunicación.

UD7. La Imagen.

7.1. Las primeras imágenes: la Fotografía.

7.2. La Trama.

7.3. Los Originales.

7.4. La reproducción de la imagen.

UD8. El color.

8.1. Un poco de historia.

8.2. Clasificación del color.

8.3. Cualidades del color.

8.4. Dinámica del color, visibilidad y retención.

8.5. Psicología del color.

UD9. La Impresión.

9.1. Introducción.

9.2. Sistemas de impresión.

9.3. Emulsión de los fotolitos.

9.4. Técnicas de Preimpresión.

9.5. Impresión del color sobre papel.

9.6. Ganancia de punto.

UD10. La Perspectiva.

10.1. Introducción.

10.2. Geometría descriptiva: sistemas de Proyección.

10.3. Sistemas de Proyección Ortogonal.

10.4. Sistemas de Proyección Cligonal.

10.5. Sistemas de Proyección Cónico.

UD11. Modelado 3D.

11.1. Introducción.

11.2. Tipos de geometrías.

11.3. Primitivas estándar.
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11.4. Elementos del modelado 3D.

UD12. Iluminación, Materiales/Texturización y Renderización.

12.1. Tipos de iluminación.

12.2. Materiales y Texturización.

12.3. Renderización.
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