ADOBE para la MODA
Photoshop & Illustrator*
Este es un curso de introducción al Adobe
software (Photoshop e Illustrator).

Información del Curso
•Uso del Photoshop & Illustrator;
•Adquirir técnicas para mejorar los diseños;

Objetivos
Objetivos del curso de Adobe para la Moda Photoshop & Illustrator es hacer el trabajo mas
fácil para los diseñadores dándole herramientas,
mejorando la representación de sus ideas a través
de las posibilidades ofrecidas en los dos software
Adobe.

•Adquirir habilidades para interactuar entre el
computador y el diseño a mano libre;
•Obtener enfoque profesional con habilidades
digitales

Nivel

Los estudiantes que no tengan las habilidades de
diseño a mano libre, tendrán los bocetos de MFC.

Principiantes.

Los cursos enseñan como manipular los bocetos y
darles color, también crear la presentación
técnica de la colección.

Calendario Duración Curso

Photoshop e Illustrator dan la oportunidad a los
diseñadores de crear diseños profesionales,
especialmente en términos de color y materiales.

Programa
Photoshop: Photoshop software será utilizado
para técnicas de color, en términos de bocetos
(color de la piel, sombras...), para la construcción
de materiales, transparencias,... hasta la
reproducción de estampados); los estudiantes
verán como usar tipografías, brushes, layout para
realizar composiciones gráficas.

2 semanas, Full-Time: 4 días a la semana
(Lunes a Jueves) – Introducción Curso.
Los cursos comienzan cada Lunes.
La inscripción se hace a través de la Application
Form, disponible en nuestro sitio web.
Hay 2 diferentes tipos de Application Form,
dependiendo del periodo que se asiste (Periodo
Normal o Periodo de Verano).
Los cursos están disponible en Italiano, Ingles o
Español (Los documentos de lectura son en
ingles)

lllustrator: Illustrator software será utilizado para
el diseño vectorial y la ficha técnica con sus
especificaciones.
El curso también incluye un modulo de Restyling,
donde se recrea, se junta y se mezcla, a través de
Photoshop, para crear nuevos estilos, haciendo
realidad nuevas prendas.
Materiales

Notebook, Memory Stick, Photoshop (es
posible descargar la versión prueba de 30 días
en el siguiente sitio web: www.adobe.com
*(Este curso esta incluido en el Diseño de Moda)
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