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CURSO : LA EMPRESA Y SU IMAGEN CORPORATIVA 
 
DIRIGIDO A: Trabajadores en activo (no pertenecientes a la administración pública), 
preferentemente autónomos, trabajadores de microempresas o pymes  
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
− Conseguir que personas de muchas de nuestras empresas unipersonales, microempresas o 

pymes sean capaces de crear un abanico de posibilidades de diseño gráfico y de publicidad en 
web  por sí solas, que consigan crear su propia imagen corporativa, darle identidad a sus 
empresas sin más coste que el tiempo que ellos mismos inviertan en generar su propio 
proyecto. 

 
− Conseguir que trabajadores del ámbito gráfico y de diseño web encuentren una formación 

práctica y flexible para actualizarse o cualificarse en contenidos y programas de plena 
actualidad en el mercado. 

 
− Conseguir que cualquier trabajador en activo que necesite mejorar, ampliar o cambiar de 

puesto de trabajo u ocupación pueda con la ayuda de esta formación adquirir nuevas 
competencias que le permitan mejorar su empleabilidad.   

 
MODALIDAD: Mixta (10 horas en presencia + 70 horas on line) 
 
CONTENIDOS: 

 
Módulo 1: Conceptos teóricos generales  10 horas. Presencial (se desarrollará preferentemente 
durante dos sábados por la mañana y en A Coruña) 
 
1. El diseño gráfico 
2. Formas gráficas de composición 
3. Color 
4. Tipografía 
5. Fotomecánica 
6. Imagen corporativa 
7. Tecnologías de la impresión 
 
Módulo 2: Adobe Photoshop . On line 
 
1. Entorno de Photoshop 7.0 
2. Obtener imágenes.  
3. Los modos de color 
4. El proceso de producción 
5. Trabajar con Photoshop 
6. Dibujar con Photoshop  
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7. Pintar con Photoshop 
9. Rellenos y degradados 
10. Corregir el color y el tono 
11. Seleccionar 
12. Edición y retoque 
13. Canales y máscaras 
14. Imágenes con capas I  
15. Imágenes con capas II 
16. Texto en las imágenes 
17. Automatizar tareas 
18. Filtros I y II 
20. escanear e imprimir 
 
Módulo 3: Freehand . On line 
 
1. Entorno de trabajo 
2. Documentos y plantillas 
3. Iniciar un proyecto 
4. Dibujo de objetos 
5. Edición de trazados 
6. El color y los rellenos 
7. Modificación de objetos 
8. Fusión y perspectiva 
9. Organizar la ilustración 
10. Incluir texto 
11. Formato del texto 
12. Efectos especiales 
13. Exportación y animación 
14. Impresión de documentos 
 
REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS ORDENADORES DE LOS ALUMNOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
MÓDULOS ON LINE 
 
• Windows 98, 2000, Milenium o XP 
• Mínimo 64  Mb Ram 
• Pantalla configurada a 800 x 600 píxeles, 16 bit de profundidad de color 
• Altavoces (para algunos cursos) 
• Tarjeta de audio compatible con Sound Blaster  
• Tarjeta de video con 4 Mb de Ram 
• Navegador Internet Explorer 5.0 o superior 
• El explorador debe tener instalada y habilitada la Maquina Virtual de Java 
• Programas necesarios: Adobe Photoshop y Macromedia Freehand (Se pondrá a disposición la 
posibilidad de descargar versiones gratuitas demo) 
•Antivirus Actualizado 
•Acrobat Reader  
•Algún compresor como Winzip 
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FECHAS DE EJECUCIÓN: 
 
Inicio previsto aproximado: 20 de octubre de 2005 hasta 15 diciembre de 2005 
 
MÁS INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES EN: 
 
http://www.rldconsultores.com  y en el correo electrónico: informacion@rldconsultores.com 

 


