
Curso Silhouette Cameo y Portrait - Planeta Silhouette

  Este curso esta pensando para agilizar tu aprendizaje con tu Silhouette Cameo o Portrait,
con el fin de que puedas sacarle el máximo partido a tu máquina.

  El curso consta de dos partes, la primera teórica donde se aprenderán las principales 
funcionalidades del programa Silhouette Studio, y otra parte práctica en la que trabajaremos 
ejemplos con nuestra Silhouette Cameo o Portrait.

¿Qué incluye el curso?

  Además del programa del curso, que podéis consultar a continuación, se os facilitará lo 
siguiente:

 - Documentos y archivos con los que practicar durante la parte teórica
 - Archivo cortesía de Planeta Silhouette, con la que trabajaremos en la parte práctica
 - Material para poder realizar la parte práctica
 - Imprimible cortesía de Postreadicción para trabajar la función de Print&Cut
 - Un pen drive de regalo de 2GB con todos los archivos y documentos del curso.
 - Una tarjeta descuento de 5€ en compras en la tienda online de Plotteralia.
 - Posibilidad de comprar tapetes y cuchilla Silhouette con descuento (*previo encargo)

¿Qué tienes que traer?

  Sobre todo muchas ganas de aprender, pero además para este curso es necesario que los 
asistentes traigan un ordenador portátil y su Silhouette (con sus cables, tapete y cuchilla).

Fecha: Sábado 13 de Diciembre.

Horario: 11:30 - 14h y de 15 a 17h

Lugar: C/ Puerto de Maspalomas, 16. Madrid.

Precio: 60€ (55€ para alumnas del curso online de Photoshop de Postreadicción)

Inscripción: info@planetasilhouette.es

Curso Silhouette Cameo y Portrait 



Programa del curso

Parte 1- Silhouette Studio - Mañana

     - Conocimientos de la máquina
     - Herramientas de Silhouette Studio 
 Herramientas básicas  
      Herramientas de dibujo y formas. Práctica 1
 Trabajo con texto.
 Herramienta de relleno      
 Desplazamiento
 Funciones de modificar. Práctica 2
      Print&Cut. Configuración y funcionamiento
     Trazado de Imágenes. Práctica 3
      Nueva herramienta de efectos de imagen.
     - Preparación de archivos para trabajar. 
          Configuración de archivo y ajustes de corte.
     

Parte 2 - Uso de Silhouette Cameo o Portrait: Parte práctica - Tarde

     - Apertura de archivos.  
 Archivos .studio
 Otros archivos.
      Como importar tus diseños de Photoshop
     - Preparación para cortar
     - Configuración del corte

     - Trabajo de corte y montaje de una caja. Ejercicio 1.
     - Trabajo de corte de un archivo Print&Cut. Ejercicio 2
     - Trabajo de Print&Cut con un archivo de corte. Ejercicio 3
     - Resolución de dudas individuales
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