
	

Manejo de Adobe Illustrator 
 

La comunicación visual se ha visto favorecida con la evolución de 
herramientas, aplicaciones y software tecnológicos que facilitan la elaboración 
de piezas gráficas, publicitarias y artísticas. 
 
Uno de los programas que en la actualidad ofrece la oportunidad de fortalecer 
capacidades en el campo de las artes gráficas y el diseño es el software Adobe 
Illustrator, el cual cuenta con una gran variedad de herramientas orientadas 
hacia la elaboración de imágenes vectoriales, manejo de textos e importación 
de diversos elementos para la creación de proyectos útiles en el campo 
editorial, de la publicidad, la comunicación y la información. 
 
Por lo anterior, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa 
de formación Manejo de Adobe Illustrator como una oportunidad para innovar 
en el campo visual a través de las oportunidades de creación que brinda en su 
caja de herramientas, menú, paneles y opciones para cumplir las 
especificaciones finales de entrega según medios requeridos, aportando a la 
obtención de productos de calidad, mejorando la competitividad y ampliando 
las posibilidades de integración laboral en el sector gráfico del país. 
 
 
Contenido 
 

- Reconocer el espacio de trabajo, según las especificaciones de la imagen 
y diseño.  

- Emplear herramientas para la construcción y transformación de 
vectores, teniendo en cuenta los requerimientos del diseño. 

- Establecer atributos específicos en un objeto vectorial, utilizando los 
paneles del software.  

- Presentar el documento final de diseño en Adobe Illustrator, según su 
medio de publicación. 

 
  
Habilidades que Desarrolla 
 

- Identificar Los Conceptos Básicos De Adobe Illustrator Aplicables En La 
Creación Y Edición De Vectores. 

- Reconocer Las Diferencias Entre Un Gráfico Vectorial Y Un Mapa De Bits. 
- Configurar El Espacio De Trabajo En Adobe Illustrator. 
- Utilizar La Barra De Herramientas De Elaboración Y Modificación De 

Gráficos Vectoriales Que Ofrece Adobe Illustrator. 
- Usar Paneles De Color, Trazos, Apariencia Y Texto En La Modificación De 



	

Vectores. 
- Preparar El Documento Según El Tipo De Diseño Final Requerido. 
- Exportar El Resultado De Diseño Según El Medio Elegido Para Su 

Publicación. 
- Emplear La Herramienta Calco De Imagen Para Convertir Mapas De Bits 

Importados 
 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=w60454xSHNA

