
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado en Diseño Gráfico Electrónico 

Digital con Adobe Suite CC 

(Photoshop CC, Illustrator CC e Indesign CC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODULO ADOBE PHOTOSHOP CC BASICO – 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

El curso de Adobe Photoshop CC es un curso enfocado a estudiantes, profesionistas y a público 

en general con poco o inclusive nulo conocimiento del programa que deseen adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos para realizar proyectos de comunicación  visual y grafica, mediante 

imágenes digitales. El objetivo de este curso es que el participante aprenda cosas sencillas desde 

el manejo de documentos y paletas hasta cosas más avanzadas como ajuste de imágenes, 

correcciones de color, manipulaciones, configuración de la brocha, clonación, curación y otras 

herramientas avanzadas. 

 

 

Dirigido a: 

 

Profesionistas y estudiantes de Diseño Publicitario, Comunicación, Mercadotecnia y carreras 

afines. Personas interesadas en áreas de Comunicación Comercial. Público en General. 

 

 

Objetivo: 

 

Adentrar al participante al dominio de las herramientas de manipulación de imagen digital, 

orientándolo en el planteamiento, definición, solución e instrumentación de proyectos que 

concreten los conocimientos y habilidades adquiridas en el diseño digital. 

 

 

 

Temario: 

 

 

 Introducción  a Photoshop CC Extended 

 Conociendo Adobe Bridge 

 Lo nuevo de Photoshop CC 

 Generación  de imágenes 

 Corrección de color y retoque fotográfico 

 Generación  de archivos en diferentes formatos 

 Cambio de tamaño y re – encuadre de imágenes 

 Uso de las diferentes herramientas de dibujo 

 Diferenciar el manejo de imágenes bitmap y vectores 

 Dibujo de formas 

 Añadir texto a una imagen 

 Posibilidades y aplicación de filtros 



 
 

 
 

 Creación de capas (layers) 

 Añadir marcas de agua a una imagen 

 Uso de degradados 

 Uso de las técnicas avanzadas de color 

 Uso del filtro punto de fuga 

 Uso de Blend, Feather y Smooth 

 Uso de las herramientas de medición y análisis 

 Trabajando con videos en Photoshop CC 

 

Incluye: 

 DVD con Ejercicios y Manuales 

 Diploma en aprovechamiento avalado por la Secretaria del Trabajo 

 Excelentes instalaciones climatizadas y equipadas con modernos equipos. 

 

 

Duración: 

 10 horas 

 

Políticas: 

1. Para cancelar deberá de hacerlo con una semana de anticipación a la fecha 

programada del curso, de lo contrario deberá pagar la cuota del curso en su totalidad y 

se emitirá una CARTA DE CREDITO válida para futuro, o bien podrá enviar un sustituto si así 

lo desea. 

2. En caso de no cumplir con un mínimo de 3 asistentes, el curso podrá ser cancelado o 

pospuesto. 

3. Para poder ser acreedor del reconocimiento, se requiere una asistencia de al menos el 

80% de los cursos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MÓDULO ADOBE ILLUSTRATOR CC 

 

 

 

Descripción: 

 

El curso Adobe Illustrator CC es un programa de capacitación que representa una de las mejores 

opciones para la creación, edición y corrección de gráficos vectoriales y diseño para impresos, 

además de sus novedosas funciones para imágenes 3D.  Este curso está dirigido a diseñadores 

gráficos, diseñadores Web, ilustradores, artistas digitales y en general a todas las personas 

interesadas en la creación de gráficos vectoriales y producción profesional de documentos 

impresos. 

El curso desarrolla los fundamentos del dibujo vectorial, hasta la creación de ilustraciones y 

documentos para impresión y web. 

 

 

Dirigido a: 

 

Profesionistas y estudiantes de Diseño Publicitario, Comunicación, Mercadotecnia y carreras 

afines. Personas interesadas en áreas de Comunicación Comercial. Público en General. 

 

 

Objetivo: 

 

Adentrar al participante al dominio de las herramientas de manipulación de imagen digital, 

orientándolo en el planteamiento, definición, solución e instrumentación de proyectos que 

concreten los conocimientos y habilidades adquiridas en el diseño digital. 

 

 

 

 

Temario: 

 

 Introducción  a Illustrator CC  

 Conociendo la interface de Illustrator CC 

 Lo nuevo de Illustrator CC 

 Selecciones y formas 

 Creación de formas 

 Transformar objetos 

 Dibujar con la herramienta pluma 

 Color y pintura 

 Trabajar con texto 

 Trabajar con capas 

 Fusionar formas y colores 

 Trabajar con pinceles y garabatos 

 Aplicar efectos 



 
 

 
 

 Aplicar atributos de apariencia y estilos gráficos 

 Trabajar con símbolos 

 Combinar gráficos de Illustrator con los programas de Creative Suite 

 Imprimir ilustraciones y producir separaciones de color 

 

Incluye: 

 DVD con Ejercicios y Manuales 

 Diploma en aprovechamiento avalado por la Secretaria del Trabajo 

 Excelentes instalaciones climatizadas y equipadas con modernos equipos. 

 

Duración: 

 10 horas 

 

Políticas: 

2. Para cancelar deberá de hacerlo con una semana de anticipación a la fecha 

programada del curso, de lo contrario deberá pagar la cuota del curso en su totalidad y 

se emitirá una CARTA DE CREDITO válida para futuro, o bien podrá enviar un sustituto si así 

lo desea. 

3. En caso de no cumplir con un mínimo de 3 asistentes, el curso podrá ser cancelado o 

pospuesto. 

4. Para poder ser acreedor del reconocimiento, se requiere una asistencia de al menos el 

80% de los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

MÓDULO ADOBE INDESIGN CC 

 

 

 

Descripción: 

 

El curso Adobe Indesign es el programa de capacitación que le permitirá utilizar las mejores 

técnicas y herramientas para diseñar composiciones profesionales para la edición digital e 

impresa. 

El objetivo del curso es proveer al estudiante de un conocimiento integral en la herramienta de 

base para crear publicaciones. Al término del curso el alumno podrá construir publicaciones 

profesionales. 

 

 

Dirigido a: 

 

Profesionistas y estudiantes de Diseño Publicitario, Comunicación, Mercadotecnia y carreras 

afines. Personas interesadas en áreas de Comunicación Comercial. Público en General. 

 

 

Objetivo: 

 

Adentrar al participante al dominio de las herramientas de manipulación de imagen digital, 

orientándolo en el planteamiento, definición, solución e instrumentación de proyectos que 

concreten los conocimientos y habilidades adquiridas en el diseño digital. 

 

 

 

Temario: 

 

 Introducción  a Indesign CC  

 Conociendo la interface de Indesign CC 

 Lo nuevo de Indesign CC 

 Configurar un documento 

 Trabajar con marcos 

 Importar y editar texto 

 Trabajar con tipografías 

 Trabajar con colores 

 Trabajar con estilos 

 Importar y vincular gráficos 

 Crear tablas 

 Trabajar con transparencias 

 Trabajar con documentos extensos 

 Salida y exportación a PDF 

 Utilizar XML 

 



 
 

 
 

Incluye: 

 DVD con Ejercicios y Manuales 

 Diploma en aprovechamiento avalado por la Secretaria del Trabajo 

 Excelentes instalaciones climatizadas y equipadas con modernos equipos. 

 

Duración: 

 10 horas 

 

Políticas: 

3. Para cancelar deberá de hacerlo con una semana de anticipación a la fecha 

programada del curso, de lo contrario deberá pagar la cuota del curso en su totalidad y 

se emitirá una CARTA DE CREDITO válida para futuro, o bien podrá enviar un sustituto si así 

lo desea. 

4. En caso de no cumplir con un mínimo de 3 asistentes, el curso podrá ser cancelado o 

pospuesto. 

5. Para poder ser acreedor del reconocimiento, se requiere una asistencia de al menos el 

80% de los cursos. 

 

Duración total del diplomado completo (con los tres módulos): 

 30 horas 

¿Qué obtengo al finalizar este diplomado? 

1. Conocimientos en Diseño Digital con Adobe Suite CC 

2. Certificado de Diseño Digital con Adobe Suite CC avalado por la Secretaria del Trabajo 

3. Manuales y Ejercicios 

¿Qué ventajas puedo obtener con Cinternet? 

 Cursos personalizados 

 Computadora por persona 

 Cómodas instalaciones 

 Diferentes opciones de horarios 

 La versiones más recientes de software 

 Promociones Constantes 

 Los mejores precios 

 Validez curricular al termino del diplomado  


