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DESCRIPCIÓN 

El sector de las artes gráficas vive en la actualidad una interesante revolución, debido a la 

novedad en los soportes de las publicaciones. La llegada de internet ha provocado que los 

diseños que realiza un grafista maquetista, así como las herramientas, hayan sufrido una 

notable evolución y cada vez sean más necesarios profesionales adecuadamente formados 

para trabajar con ellos. 

Un grafista maquetista es un profesional de las artes gráficas encargado de realizar el diseño 

gráfico y la maquetación de las publicaciones que se vayan a distribuir, ya sea a través de la 

red o en soporte papel. Hoy en día el diseño ha cobrado gran importancia en la red, (ya lo 

tenía sobre el papel), y por ello conocer bien la profesión, así como las herramientas más 

actuales, es preciso para desenvolverse en el sector. 

El Curso Online Profesional de Grafista Maquetista cuenta con un temario muy completo. 

Comenzarás desde lo principal y lo más sencillo, como es el realizar un boceto previo del 

proyecto, y al finalizar serás capaz de realizar ilustraciones precisas para pasarlas a impresión. 

Hoy en día hay muchas personas autodidactas de las artes gráficas gracias a internet. Es por 

eso que de cara a este curso tienes dos opciones: Puedes realizar el curso entero si quieres 

comenzar desde cero, o puedes adquirir sólo 2 de los 4 módulos en los que esta formación 

está dividida, aquellos que decidas que más y mejor se adaptan a tus intereses. 

¡Aprende a diseñar y maquetar un trabajo de principio a fin! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo) : 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de realizar un boceto previo, para la 

definición del producto gráfico. 

Módulo 1:  Realización de bocetos (60H) 

1 Síntesis de información gráfica  

1.1 La imagen  

1.2 Teoría y sintaxis de la imagen  

1.3 Escala de iconicidad  

1.4 Mensaje bimedial  

1.5 Composición  

1.6 Gramática del diseño  

1.7 Breve historia  

1.8 Retórica del diseño gráfico  

1.9 Actividades: síntesis de información gráfica  

 

2 Concepto y planificación del proyecto gráfico  

2.1 Preparación de un proyecto gráfico  

2.2 Conocimiento del mercado  

2.3 Prospección de materiales  

2.4 Métodos de búsqueda y fuentes de información  

2.5 Directrices para la confección de la realización  

2.6 Proceso de realización  

2.7 Métodos para la propuesta y selección de soluciones  

2.8 Técnicas de presentación  

2.9 Verificación del informe de registro - contrabriefing  

2.10 Actividades: concepto y planificación del proyecto gráfico  

 

3 Formatos estándares  

3.1 Soportes físicos  

3.2 Actividades: formatos estándares  

 

4 Medidas del papel de almacén  

4.1 Los papeles para embalaje  

4.2 Actividades: medidas del papel de almacén  

 

5 Técnicas de realización de bocetos  

5.1 Bocetos de imagen corporativa  

5.2 Componentes de la identidad  

5.3 El diseño del logo  

5.4 Principales piezas gráficas corporativas  

5.5 El manual de identidad corporativa  

5.6 Bocetos para el producto editorial  

5.7 Tratamiento de textos y tratamiento tipográfico  

5.8 Tratamiento de imágenes  

5.9 Actividades: técnicas de realización de bocetos  

 

6 Características y aplicación del papel  

6.1 El papel  

 

7 Conceptos generales de composición gráfica  

7.1 Grafismo  

 

8 El color  

8.1 El color  

8.2 Principios de la teoría del color  

8.3 Sistemas de valoración - medición del color  

http://www.lecciona.com/
http://cursos.lecciona.com/curso-profesional-grafista-maquetista/


Profesional de Grafista 
Maquetista 

 

 
- 4 - 

 

8.4 Simbolismo del color  

8.5 Actividades: el color  

8.6 Cuestionario: cuestionario módulo 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de seleccionar y buscar las imágenes más 

adecuadas para su reproducción, con el beneplácito del diseñador o el cliente.  

Módulo 2: Selección de imágenes (60H) 

 

1 Características de reproductividad de las imágenes  

1.1 Características de las imágenes  

1.2 Tipo de imágenes  

1.3 Actividades: características de reproductividad de las imágenes  

 

2 Normas de selección de imágenes  

2.1 Introducción  

2.2 Coherencia del documento en la obra  

2.3 Atributos de la imagen  

2.4 Consideraciones legales - normativa de aplicación  

2.5 Derechos de reproducción y uso  

2.6 Creative commons  

2.7 Actividades: normas de selección de imágenes  

 

3 Archivos y agencias gráficas y fotográficas  

3.1 Obtención de imágenes en bancos de imágenes  

3.2 Los peligros de usar google imágenes o wikimedia  

3.3 Actividades: archivos y agencias gráficas y fotográficas  

 

4 Archivos informatizados de imágenes  

4.1 Delimitando el concepto  

4.2 Qué es un archivo de documentos electrónicos  

4.3 Autentificación  

4.4 Preservación  

4.5 Organización  

4.6 Acceso  

4.7 Necesidad de un plan director  

4.8 Propuesta de programa de intervención  

4.9 Actividades: archivos informatizados de imágenes  

 

5 Programas de tablas y gráficos  

5.1 Collage  

5.2 Fotomontaje  

5.3 Ilustración  

5.4 Realización de ilustraciones  

5.5 Programas de creación de imagen vectorial  

5.6 Programas de creación de imagen por mapa de bits  

5.7 Descomposición de una fotografía en píxeles  

5.8 Actividades: programas de tablas y gráficos  

 

6 Control de calidad de las pruebas de imágenes  

6.1 Almacenamiento  

6.2 Formatos  

6.3 Envío de los archivos de ilustraciones  

6.4 Actividades: control de calidad de las pruebas de imágenes  
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7 Usos y características del color  

7.1 Teoría del color y percepción del color  

7.2 Instrumentos de medición del color  

7.3 Luz, sombra, tonos medios  

7.4 Gamas de colores  

7.5 Calibración de monitores e impresoras  

7.6 La reproducción del color  

7.7 Especificación del color  

7.8 Las muestras de color  

7.9 Colores luz - colores impresos  

7.10 Monitor y otros periféricos  

7.11 Pruebas de color  

7.12 Actividades: usos y características del color  

7.13 Cuestionario: cuestionario módulo 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de realizar la maqueta técnica como pauta a 

seguir en todo el proceso de producción.  

Módulo 3: Maquetación (60H) 

1 Maquetaje en industrias gráficas  

1.1 Metodología de la creación de maquetas  

1.2 Materiales para la creación de maquetas  

1.3 Creación de maquetas  

1.4 Colocación en el soporte de presentación  

1.5 Creación de maquetas de packaging  

1.6 Medición de la maqueta  

1.7 Presentación  

1.8 Calidad en las maquetas  

1.9 Actividades: maquetaje en industrias gráficas  

 

2 Técnicas de diagramación  

2.1 Claves de la diagramación  

2.2 Tipografía de la diagramación  

2.3 Actividades: técnicas de diagramación  

 

3 Tipografía  

3.1 La tipografía  

3.2 Código de signos  

3.3 Clasificación, componentes, familias tipográficas  

3.4 Análisis de las principales tipografías  

3.5 Listado y criterios de selección  

3.6 Actividades: tipografía  

 

4 Grafismos y contragrafismos  

4.1 Grafismos y contragrafismos  

 

5 Tipometría  

5.1 Introducción  

5.2 Elementos tipográficos y sus medidas  

5.3 Actividades: tipometría  

 

6 Proporciones en el maquetaje  

6.1 Proporciones y simetría  

6.2 Sección áurea  

6.3 Equilibrio en la composición  

6.4 Actividades: proporciones en el maquetaje  
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7 Normas en la realización de pautas  

7.1 Maquetación  

7.2 El diseño de la retícula base  

7.3 Los elementos del diseño en la retícula  

7.4 Actividades: normas en la realización de pautas  

 

8 Introducción a la informática  

8.1 Conceptos básicos  

8.2 Los procesos  

8.3 Los archivos y su administración  

8.4 Funciones  

8.5 Interfaz de usuario  

8.6 Gestión de recursos  

8.7 Administración de tareas  

8.8 Servicio de soporte  

8.9 Gestión de procesos  

8.10 Gestión de memoria  

8.11 El sistema de entrada y salida  

8.12 Sistema de archivos  

8.13 Interfaz gráfica  

8.14 Programas del sistema  

8.15 Actividades: introducción a la informática  

 

9 Programas de compaginación  

9.1 Maquetación de libros, revistas y otras publicaciones  

9.2 Compaginar en indesign  

9.3 Actividades: programas de compaginación  

 

10 Normas de compaginación  

10.1 Normas de compaginación  

10.2 Recomendaciones  

10.3 Actividades: normas de compaginación  

10.4 Cuestionario: cuestionario módulo 3   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al finalizar este módulo, el participante será capaz de realizar ilustraciones con precisión y 

claridad, para pasarlas a preimpresión.  

Módulo 4: Realización del arte final (60H) 

1 Características de los textos filmados  

1.1 Definición y partes del tipo  

1.2 Familias tipográficas y campos de aplicación  

1.3 Clasificación de las familias tipográficas  

1.4 Aspectos a considerar para la selección de tipografías  

1.5 Factores de la maquetación y la selección de tipos  

1.6 Principales problemas con la maquetación  

1.7 Arquitectura de la página  

1.8 Tipos de fuentes, instalación y gestión  

1.9 Normas une-iso  

1.10 Software de edición y compaginación de textos  

1.11 Software de edición y compaginación de textos  

1.12 Actividades: características de los textos filmados  

 

2 Técnicas de ilustración  

2.1 Historia y tendencia de la ilustración  

2.2 Técnicas de ilustración  

2.3 Técnicas de trabajo  
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2.4 Técnicas de dibujo de diferentes elementos  

2.5 Actividades: técnicas de ilustración  

 

3 Programas de ilustración informática  

3.1 Vectorial  

3.2 Actividades: programas de ilustración informática  

 

4 Programas de retoque de imágenes  

4.1 Software idóneo  

4.2 Recursos gráficos para el tratamiento de las imágenes  

4.3 Actividades: programas de retoque de imágenes  

 

5 Técnicas de realización y montaje  

5.1 Plataformas y software de edición de textos e imágenes  

5.2 Distribución de la página  

5.3 Creación de páginas maestras  

5.4 Creación de hojas de estilo  

5.5 Introducción y composición de texto  

5.6 La naturaleza y escala del trabajo  

5.7 Preparación e introducción de imágenes  

5.8 Actividades: técnicas de realización y montaje  

 

6 Control de calidad en la maquetación  

6.1 Materiales para la creación de maquetas  

6.2 Creación de maquetas  

6.3 Impresión de maquetas  

6.4 Calidad en las maquetas  

6.5 Actividades: control de calidad en la maquetación  

6.6 Cuestionario: cuestionario módulo 4  
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