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Novedades Adobe CC 2017

Programa del curso:
Novedades de Adobe Photoshop CC 2017

Nueva pantalla de inicio de sesión para usuarios de cualquier nivel con 
toda clase de mejoras y accesos

Nuevos cuadros de diálogo como el de creación de documentos 
nuevos

Cientos de nuevas plantillas de documentos de gran utilidad para cada 
diseñador

Mejores accesos a Adobe Stock para la conexión con todas esas 
plantillas

Nuevo espacio de trabajo de archivos recientes, con paleta de Archivos 
recientes incluida.

Filtros mejorados en su rendimiento y efectos.

Mejoras añadidas en el motor de gráficos Mercury añadido a Photoshop

Mejoras notables en el cuadro de diálogo de Selección y aplicación de máscaras

Nuevas capacidades añadidas a las Bibliotecas de Creative Cloud

Nuevo soporte para tipografías SVG

... y como siempre, toda una lista de pequeñas mejoras añadidas, que nos harán la vida un poco más fácil 
trabajando con Adobe Photoshop

... y muchas cosas más...

Novedades de Adobe InDesign CC 2017
Mejoras considerables en el trabajo con tipografías y características OpenType

Nuevo panel de hipervínculos mejorado, más útil e intuitivo, con posibilidades de trabajo para todo tipo de 
salidas electrónicas

Nuevas funciones para líneas vectoriales y puntas de flecha

Importantes novedades en las notas a pie de página de los documento pensadas para el sector editorial

Incorporación de mejoras en lo referente a los archivos provenientes de Adobe Animate para su reproducción 
en formatos electrónicos desde Adobe InDesign CC 2017

Nuevas mejoras a la interfaz de la aplicación que complementan las de versiones anteriores de Adobe 
InDesign, que hacen a la aplicación aún más flexible

Duración: Fecha: Particulares2 horas 17 de noviembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Conocer todas las novedades de Adobe Illustrator 

CC 2017

 • Conocer todas las novedades de Adobe InDesign 
CC 2017

 • Conocer todas las novedades de Adobe Photoshop 
CC 2017

 • Saber aplicar y desarrollar el trabajo con cada una 
de estas nueva características del software de 
Creative Cloud

 • Aprender todos los nuevos trucos relacionados con 
las nuevas características de esta nueva versión de 
Adobe Creative Cloud 2017

Descripción del curso:
El Curso Novedades Adobe CC 2017 está pensado para cualquier diseñador, ilustrador, fotógrafo, 

maquetador o infografista que quieren completar sus conocimientos sobre Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y 
Adobe InDesign, en todo lo que rodea a las novedades publicadas en la nueva versión CC 2017 (Noviembre).

El Curso Novedades Adobe CC 2017 ha sido creado para todas aquellas personas que quieren explorar 
hasta su máximo potencial las capacidades de esta nueva versión de las aplicaciones de diseño gráfico y editorial 
de Adobe Creative Cloud, de noviembre de 2017. El Curso Novedades Adobe CC 2017 es el curso que tiene como 
objetivo que aprendas a explotar todas y cada una de las últimas novedades de esta nueva versión 2017 de Creative 
Cloud, para que, desde el primer momento, puedas aprovecharlas y sacar partido de todas estas nuevas funciones.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Programa del curso
NOVEDADES ADOBE CREATIVE CLOUD 2017

... y muchas cosas más...

Novedades de Adobe Illustrator CC 2017
Nueva interface llena de plantillas muy útiles para el trabajo en diseño gráfico, y otros ámbitos

Mejores accesos a Adobe Stock para la conexión con todas esas plantillas

Trucos relacionados con la nueva interface y sus posibilidades

Nuevo espacio de trabajo de archivos recientes, con nuevas paletas incluidas

Importantes mejoras en el trabajo de cualquier elemento vectorial con la cuadricula de pixels

Mejoras muy productivas en el trabajo con textos, y también por tanto, con sus estilos y tipos de aplicación 
directa sobre los documentos de Adobe Illustrator

Nuevas funciones de zoom destinadas a la mejora de la productividad con el trabajo de Adobe Illustrator

... y muchas cosas más...

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

