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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:



5www.abacom.ec

Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

4.1.  Opciones de corte: tijera y cuchilla
4.2.  Filtros y efectos del Illustrator
4.3.  Opción de máscaras de recortes y trabajo con imágenes fotográficas.

2.3.  Opciones de color: colores sólidos, degradados, texturas, pinceles, Ejercicios
2.4.  Opción de las herramientas de transformación molinete y formas cortantes.
2.5.  Trabajo Extra Clase

Nombre del curso

ADOBE ILUSTRADOR

Tipo de Participante

Jovenes y Adultos

Conocimientos de Computación Básica

Desarrollar las habilidades necesarias para la creación de logos, ilustraciones, publicidad original con la

utilización de ejemplos prácticos y la muestra del proceso de trabajo se desarrollará en el aprendizaje

del alumno. Al estar el desarrollo de contenidos multimedia en contínuo crecimiento este curso

ayudará a formarse en el campo del diseño digital o ser parte fundamental en el desarrollo de diseño

en sus profesiones.

2.2.  Opción de escritura: textos paralelos y perpendiculares, textos en formas y textos en
curvas (Create Outlines), Ejercicios.

2.1.  Opciones de trazados simples y manual: pluma, lápiz, puntos besier, puntos de
coordenadas, Ejercicios.

2.    USO DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA

Contenidos del Curso.

1.    INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA ILLUSTRATOR
1.1.  EL Área de trabajo de Adobe Illustrator
1.2.  Conocimiento de los códigos RGB y CMYK
1.3.  Opciones de polígonos regulares, estrellados, mallas y creación de gráficos simples.
1.4.  Trabajo Extra Clase

4.    EFECTOS EN ADOBE ILUSTRATOR

3.    USO DE ESTILOS Y SÍMBOLOS PREESTABLECIDOS
3.1.  Opción de los spray y las paletas o bibliotecas de estilos gráficos predeterminados.
Ejercicios
3.2.  Conocimiento de las bibliotecas de formas de líneas diversas, y paletas de colores
3.3.  Trabajo Extra Clase
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5.    CREAR EFECTOS 2D Y 3D
5.1.  Creación de dibujos en 3D
5.2.  Dibujo de tramas formales
5.3.  Trabajo Extra Clase

4.4.  Opción del LIVE OF TRACE: creación de contornos de imágenes cliparts, fotografías y
galerías.

4.5.  Guías de recorte, obtención de la cuatricromía para impresión y negativos para imprenta.
4.6.  Trabajo Extra Clase
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Galería
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Cómo Llegar
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