CURSO DE DISEÑO GRÁFICO Y WEB EN CASA DE LA
CULTURA DE TORREJON 2018-2019
Este curso de diseño gráfico está diseñado para todos aquellos
que quieren iniciarse en el diseño gráfico, como afición o
profesionalmente y no tienen experiencia o formación en el diseño.
Trabajaremos los fundamentos del diseño gráfico y su aplicación y
uso en el mundo digital y web.
Aunque los alumnos pueden trabajar en su casa o sus ordenadores
personales con programas de pago, como la suite Adobe, en los
ordenadores del aula de Casa de Cultura usaremos los siguientes
programas de software libre:
Diseño vectorial:
INKSCAPE ( https://inkscape.org/es/ ) – alternativa software libre a
Adobe Ilustrator
Retoque fotográfico:
GIMP > ( http://www.gimp.org.es/ ) – alternativa software libre a
Adobe Photoshop
Edición vídeo:
OPENSHOT VIDEO EDITOR ( https://www.openshot.org/es/ ) ) –
alternativa software libre a Adobe Premiere
Diseño Web:
WORDPRESS + ELEMENTOR ( https://es.wordpress.org/ )

PROGRAMA:
MÓDULO 1: Aproximación a los programas de diseño gráfico y
web del curso
Instalación
Toma de contacto
Técnicas básicas

Recursos (tutoriales, foros, tips … )
MÓDULO 2: Principios básicos del diseño
Proximidad
Alineación
Repetición
Contraste
MÓDULO 3: Color
Círculo cromático
Relaciones de color
Matices y tonos
CMYK vs RGB
Impresión vs Web
Modelos de color impreso vs Web
MÓDULO 4: Diseñar con tipografía
Concordancia
Conflicto
Contraste
Categorías de fuentes
Oldstyle – Modern – Slab Serif – Sans Serif – Script – Decorativas
Tipografías para la Web
Google Web Fonts
Contraste tipográfico
Tamaño, peso, estructura, forma, dirección, color.
MÓDULO 5 – PRÁCTICA: Creación de la imagen corporativa
que servirá de base y punto de partida para el diseño de una
página Web
Definir la marca de empresa o marca personal.
Recopilar referencias
Trabajando con Mockups
Logotipo: la representación gráfica de la marca
Logotipo, Isotipo, Imagotipo e Isologo

Versiones de la imagen corporativa: impresión vs web
Aplicaciones corporativas
Manual corporativo
MÓDULO 6 – PRÁCTICA: Preparación de imágenes y vídeos
para la web
Introducción al retoque fotográfico
Optimización y recorte de la imagen para la web
Compresión de vídeo para la web
Repositorios de imagen y de vídeo
MODULO 7 – PRÁCTICA: Preparación del CMS Wordpress para
la creación de la página web basada en la Imagen corporativa
creada en los módulos anteriores
Dominio y hosting
Instalación de un servidor local
Creación de usuario y base de datos
Instalación de Wordpress
Instalación de la plantilla de trabajo
MODULO 8 – PRÁCTICA: Primeros pasos del proyecto
Personalizando Wordpress
Themes
Post y páginas
Comentarios
Biblioteca multimedia
Gestión de usuarios
Herramientas
MODULO 9 – PRÁCTICA: Trabajos en la web para adaptar la
estética y contenido a la imagen corporativa diseñada en los
módulos anteriores de Diseño gráfico
Personalizador
Menús y logotipo
Ajustes en páginas y posts
Blog
Page Headers

Hooks
Integración con Elementor
Child Themes y demos
MODULO 10 – PRÁCTICA: Nuestro diseño gráfico y web en las
redes sociales
Cómo usar y gestionar nuestra imagen gráfica en las redes sociales
Cómo enlazar nuestra web a las redes sociales

