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Gráficos vectoriales, creación de logotipos, imagen 
corporativa, tarjetas, papelería, cartelería, portadas, etiquetas, 
maquetación, autoedición.

Tratamiento, retoque y edición de Imágenes. Aplicación de 
efectos visuales.

Presentaciones (PowerPoint). Todo ello enfocado a la 
publicidad. Hoja de Cálculo (Excel), Base de datos (Acces) y 
textos (Word).

SOFTWARE GRÁFICO Y DE EDICIÓN:
Corel Draw, Adobe In Design, Adobe Photohop.
Microsoft Office, Libre Office

DISEÑO GRÁFICO
EDICION DE IMAGENES
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COREL DRAW
Logotipos, dibujo vectorial, portadas,
alzados (importación AutoCad)...



Adobe
Edición y retoque fotográfico. 
Restauración o 
envejecimiento 
de fotografías.

PhotoShop
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Corel Draw
Diseño de una baraja de cartas
Contraportada de las cartas y caja para una baraja egipcia.
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Corel Draw
Logotipo, imagen Corporativa ... Photoshop



Corel Draw
Portadas de libros, etiquetas ...
Photoshop



Adobe
Realización de cartelería

Photohop
Cartel para un concurso de fotografía 
sobre la semana santa Motrileña. 

Cartel presentado a 
concurso, para la 
revista PhotoDigital.



Logotipos y Tarjetas de visita
DrawCorel

Practica para el curso “Diseño 
Gráfico Publicitario”. Renovacion 
de logotipo AGM Asesores.



Maquetacion. 
Practicas para un diario, folleto sobre jardinería 
y pagina de un libro de cocina.

InDesignAdobe



Proyecto de examen final para el curso de Adobe InDesign. 
Folleto de 4 paginas sobre el Día Mundial del Agua.

InDesignAdobe



Maquetación, logotipos y cartelería.
Practicas sobre varios diseños de artículos relacionados con el 
cine y la fotografía. Cartel sobre el carnaval de Motril.

InDesignAdobe



PowerPoint
Presentaciones



Diseño, desarrollo y posicionamiento.
Lenguajes de programación, diseño web y maquetación web 
en  HTML/CSS3.
Integración de Google maps, Posicionamiento web.
Creación y gestión de blogs.
Diseño, marketing y administración en redes sociales: Twitter, 
Google +, Facebook, etc... 

DISEÑO WEB
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SOFTWARE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB:
CSS, HTML, Adobe Dreamweaver, Flash,
Notepad ++, Netbeans.



Práctica realizada en el curso “Diseño web y multimedia.
Realización de una web sobre el consumo del agua en el mundo en la cual esta incluido un banner de publicidad
diseñado en Adobe Flash.

Adobe DreamWeaver



Diseño web:
Práctica realizada en el curso 
“Diseño web y multimedia.
Realización de una web para una 
guardería.

Adobe DreamWeaver

Incluye elementos como banner 
interactivo diseñado en Flash, 
formulario de contacto, galería 
fotográfica e inserción de 
GoogleMaps en la sección de 
“Ubicación”. 



Práctica realizada en el curso “Diseño web y multimedia.
Realización de una web básica para una asociación.

ASENID

Adobe

DreamWeaver



Práctica realizada en el curso “Diseño web y multimedia.
Realización de una web para una empresa ficticia de limpiezas.

Adobe
DreamWeaver

Incluye elementos como banner interactivo diseñado en Flash, 
formulario de contacto e inserción de GoogleMaps en la sección de 
“Donde estamos”. 



Abajo: Web sobre la industria minera y en especial 
sobre el mueso Geominero del Cerro del Toro

Adobe

Flash
Proyecto final para el curso
“Diseño web y Multimedia”.
Web cultural sobre la 
importancia de la industria 
azucarera y minera en la 
ciudad de Motril.
Realizada completamente 
en Flash, incluye 
animaciones, presentación
y botones interactivos.

Se compone de dos películas 
independientes. Una para 
la industria azucarera
y otra para la minería.

A la derecha, menu 
interactivo creado para el 
proyecto común de 
“Motril Cultural”   



Adobe

Flash

Segunda película del 
proyecto.

Esta web se compone de 
seis apartados, en los que 

se incluye información 
sobre los distintos museos

sobre el azúcar que se 
pueden encontrar en la 

ciudad, así como horarios 
o precios, a los que se 

podrá acceder mediante 
botones interactivos.

Proyecto final para el curso “Diseño web 
y Multimedia”. Web cultural sobre la 
importancia de la industria azucarera y 
minera en la ciudad de Motril.
Realizada completamente en Flash, 
incluye animaciones, presentación
y botones interactivos.
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