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Una formación adaptada al mercado laboral 

 

 
Cursos de Diseño 
 
 

 

 

 

 

 

 

El área profesional de artes gráfic as divide en grandes áreas  

de competencia profesional: Diseño, maquetación, 

impresión, estampación,… entre otras.  

Cursos de Artes Gráficas/Diseño a distancia: 

• Grafista/maquetista 

• Diseño web 

• Diseño Gráfico 
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Tus metas son nuestros objetivos 

 

 

Misión formativa 
 

 

 

  

 

 

 
Con el curso Grafista / Maquetista aprenderás a llevar a cabo la realización 

del proyecto gráfico; realizando bocetos, producción de maquetas, seleccionando 

imágenes, seleccionando o aplicando tipografías, realizando artes finales y verificando 

la calidad del producto impreso. 

 

 
 

Requisitos del Curso 
 
 

Los requisitos de acceso para todos nuestros cursos son: ser mayor de 18 

años de edad, o en caso de ser menor, deberá tener un tutor legal a su cargo, disponer 

de conexión a internet y correo electrónico y estudios mínimos de enseñanza.  

 

 

 

Duración del curso 
 

El curso consta de 620 horas de duración. Podemos desglosar los 

conocimientos profesionales de este curso en: 

* Conocimientos teóricos-prácticos: 580 horas 

* Evaluaciones: 40 horas 

* Duración: 6 meses 
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¿Qué aprender durante el curso?  

 

 

 

 

 

 

Contenidos del curso 
 
 
 

 
Entre los temas a tratar durante el curso nos encontramos: 

 
�  MÓDULO 1. Realización de bocetos 

Tema 1. El proyecto gráfico:  

1. Síntesis de información gráfica 

2. Concepto del proyecto gráfico 

3. Planificación de las fases de un proyecto gráfico 

3.1. Fase de análisis 

3.2. Fase de bocetación 

3.3. Fase de realización  

3.4. Fase de producción 

3.5. Fase de control de calidad 

4. Normas de estandarización de medidas 

5. Formatos estándares en el mercado de papel  

6. Manual de identidad corporativa 

 

Tema 2. R ealización de bocetos:  

1. Introducción 

2. Equipos, herramientas y materiales de consumo 

3. Conceptos generales de composición gráfica 

3.1. El texto 

3.2. Elementos gráficos 

3.3. Peso, equilibrio y tensión 

3.4. El formato 

4. Color. Síntesis aditiva y sustractiva 

4.1. Colores aditivos (rgb o rva) 

4.2. Colores sustractivos (cmyk o cman) 

4.3. Otros modelos de color 

5. Técnicas de realización de bocetos 

5.1. La retícula 

5.2. Los textos 

5.3. Los grafismos 

5.4. Contragrafismos 

5.5. Percepción general de la composición 

5.6. El color en el boceto 

5.7. Rotulación y tipografías 

5.8. Ilustraciones 

5.9. El acabado del boceto 

6. Características y aplicación del papel  

7. Interpretación convencional de las indicaciones del proyecto gráfico 
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�  MÓDULO 2. Selección de imágenes 

Tema 1. Normas d localización y selección de imágen es:  

1. Archivos y agencias gráficas y fotográficas 

1.1. Tipos de archivos  

1.2. Catálogos impresos 

1.3. Archivos informatizados de imágenes (catálogos digitales) 

1.4. Agencias fotográficas 

1.5. Archivo personal de imágenes 

2. Seleccionando imágenes  

2.1. Criterios de selección de imágenes  

2.1.1. Coherencia del documento en la obra 

2.1.2. Atributos de la imagen 

2.1.3. Consideraciones legales  

 

Tema 2. R eproducción de imágenes:  

1. Características de reproductividad de las imágen es 
1.1. La resolución 

1.2. Reproductividad de las imágenes de línea (originales pluma) 

1.3. Reproductividad de las imágenes de tono continuo (tramadas) 

2. Programas de tablas y gráficos por ordenador 

2.1. Imágenes de mapa de bits 

2.2. Imágenes vectoriales  

2.3. Programas de tablas y gráficos 

 

Tema 3. Control y calidad de las pruebas de imágenes: 

1. Introducción 

2. Tipos de pruebas 

2.1. Pruebas desordenadas 

2.2. Pruebas de página 

2.3. Pruebas de máquina 

2.4. Pruebas analógicas 

2.5. Pruebas digitales 

3. Equipamiento básico para la revisión de pruebas 

3.1. Lupas o cuentahílos 

3.2. Densitómetro 

3.3. Reglas de ángulo de trama y lineatura 

3.4. Mesas de luz 

3.5. Punto de observación estándar 

4. Elementos de comprobación 

5. Pautas de anotación de las correcciones 

6. Control de calidad 

6.1. Directos en blanco y negro 



                                                  CURSO GRAFISTA / MAQUETISTA      
                           

 

 

Neptunos Formación S.L. Avda. República Argentina 28 3º5 41930 Bormujos Sevilla (España) 
www.neptunosformacion.com – info@neptunosformacion.com 

Tel. (+34) 955540882 (+34) Whatsapp: (+34) 644702701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Originales pluma 

6.3. Bitonos 

6.4. Cuatricromías 

� MÓDULO 3. Maquetación 

Tema 1. Maquetaje en las industrias gráficas 

1. Introducción 

2. De la tipografía al offset 

2.1. Las imágenes en la imprenta 

3. Tipografía 

3.1. Elementos de los tipos 

3.2. Los estilos 

3.3. Las series 

4. Tipometría 

4.1. El tipo 

4.2. Fundamentos de la métrica de galeradas 

4.3. El tipómetro 
5. Composición de textos 

5.1. Elementos espaciadores del texto  

5.2. Alineación de los párrafos 

5.3. Distribución del texto en la página 

 

Tema 2. Técnicas, normas y pautas 

1. Técnicas de diagramación 

1.1. Elementos de la composición 

2. Normas de compaginación 

2.1. El peso de los elementos en la composición 

3. Normas en la realización de pautas 

4. Imposición de páginas en el producto editorial 

4.1. La forma de impresión (el trazado de la plancha) 

5. Programas de compaginación 

� MÓDULO 4. Realización del arte final 

Tema 1. Técnicas de ilustración 

1. Introducción 

2. Ilustración tradicional 

2.1. Rotuladores 

2.2. Lapiceros 

2.3. Otras técnicas 

 

Tema 2. Técnicas de realización y montaje de las artes finales 

1. Introducción 
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2. Composición del arte final 

2.1. Proporciones de la página 

2.2. Cálculo de la estructura de la página 

2.3. Cálculo de los textos 

2.4. Cálculo de los originales gráficos 

3. Rotulación 

4. Ajuste de imágenes 

5. Montaje del arte final  

5.1. Posicionamiento 

5.2. Guías de corte 

5.3. Separaciones de color 

5.4. Marcado del arte final  

5.5. Protección 

6. Control de calidad en la maquetación 

7. El arte final asistido por ordenador 

 

Nuestro método ayuda al aprendizaje 

 

 

 

 

Nuestra metodología 
 

La realización del curso es A DISTANCIA, EL ALUMNO recibirá 

en su domicilio todo el material didáctico. Dicho material ha sido 

desarrollado por técnicos y pedagogos especialistas en este sector 

profesional.  
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Adjunto al mismo recibirás la carta de bienvenida del tutor y 

la forma de contacto mediante correo electrónico. El tutor asignado 

realizará un seguimiento personalizado durante el per íodo de 

formación. A su vez, podrás consultar todas aquellas dudas que te 

surjan durante la lectura y estudio del material didáctico recibido. 

 
Evaluación del curso 
 
 

Para la evaluación del curso, deberá realizar las  

actividades y/o ex ámen es por cada módulo del curso. Dichas 

actividades serán enviadas al  tutor por correo electrónico, correo 

ordinario y/o fax para su evaluación.  

 

Posteriormente, el tutor te enviará mediante correo  

electrónico la calificación obtenida en dicho módulo. Una vez que 

haya superado cada uno de los módulos que componen el curso, 

así como la prueba final podrá recibir el diploma y certificación del 

curso realizado e inscribirse a la bolsa de empleo del centro de 

estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  CURSO GRAFISTA / MAQUETISTA      
                           

 

 

Neptunos Formación S.L. Avda. República Argentina 28 3º5 41930 Bormujos Sevilla (España) 
www.neptunosformacion.com – info@neptunosformacion.com 

Tel. (+34) 955540882 (+34) Whatsapp: (+34) 644702701 

 

+ de 95.000 usuarios y empresas en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Titulación 
 

 

 

 

Tras la finalización del curso, el alumno recibirá impreso  

un diploma del Curso Profesional de Grafista - maquetista y una 

certificación de aprovechamiento del Curso Profesional de 

Grafista - maquetista, expedido por Neptunos Formación S.L., 

certificando que ha superado correctamente cada uno de los 

objetivos del itinerario formativo realizado y cualificándose para 

una mejor salida laboral.  

 

Opcional: Autenticación/certificación legal d e 

titulaciones ante Colegio Oficial de Notarios de España para 

países según Convenio nº12 de 5 Octubre de 1961. Coste 

adicional 100 €.  

 
Gestión de empleo/prácticas 

 

 

Neptunos Formación cuenta con una Bolsa de Gestión 

gratuita de Prácticas y Empleo p ara todos aquellos alumnos que 

habiendo superado el curso quieran inscribirse en la misma. Se 

pretende con ello, facilitar al alumno la búsqueda de empleo dentro 

del sector sobre el que ha realizado su formación. 

En caso de que el alumno quiera inscribirse, el  tutor le 

enviará la documentación sobre inscripción a la bolsa de empleo  una 

vez que haya finalizado y superado el curso realizado.   
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Contacto con el centro 
 
 

 

 

Neptunos Formación S.L. cuenta con distintos medios de comunicación, entre ellos: 

- Teléfono de contacto: 955540882 (+0034) 
- Móvil / Whastapp: 644702701 (+0034)  

 
� Email General: info@neptunosformacion.com  
� Email Administración: administracion@neptunosformacion.com 
� Email Recursos humanos: rrhh@neptunosformacion.com 

 
o Página Web Oficial de Neptunos Formación: https://www.n eptunosformacion.com 
o Inscripción Online: https://www.neptunosformacion.com/inscripcion2019.html 

 
- Facebook: https://www.facebook.com/n eptunosformacion 
- Twitter: https://twitter .com/neptunos_es 

- Linkedin: https://es.linkedin.com/in/n eptunos-formacion-58153356 
- Google +: https://plus.google.com/109141784685180810131 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 10 años de la mano de la formación 

Continuamos creciendo ¡LE ESPERAMOS! 


