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-Introducción- 

Cualquier sitio web y soporte corporativo que se precie debe contar con un 

diseño de calidad y elementos visuales que la hagan destacar por su 

originalidad y manera de transmitir la esencia de una marca.  

Ya tengáis años de experiencia en el mundo de las artes gráficas o, por el 

contrario, estéis tratando de mantener vuestro negocio a flote en la 

competitiva era de la generación 2.0, es necesario para todos (y aquí nos 

incluimos) contar con un buen listado de “chuletillas” que nos ayuden a salir 

de más de un apuro. 

Siendo  consciente de que “cada maestrillo tiene su librillo”, con este listado 

os propongo buenos recursos de apoyo para que montéis vuestro propio 

listado personalizado. Seguro que muchos de estos manuales se convertirán 

en herramientas indispensables en vuestro día a día. 

1. Pack de Manuales de Imagen Corporativa 

Cuando hablamos de diseño gráfico, también hablamos de marketing, 

branding y toda la necesidad que se genera alrededor de una marca por, 

más que “crear”, “diseñar” una imagen corporativa fuerte que nos sirva como 

respaldo y referencia ante la fuerte competencia del mercado actual. 

Ante esta creciente necesidad de reforzarnos como marca, tenemos que ser 

pacientes, a la vez que valientes, para poder ser constantes en las labores 

de planificación que conlleva la puesta en marcha de toda Estrategia de 

Branding. 

Con el objetivo de facilitaros este proceso, aquí tenéis un pack de manuales 

conceptuales y prácticos con enlaces clicables que os permitirán ampliar 

conocimientos en esta área: 
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 Nuestro Manual para crear una Marca personal 

 Ideas y ejemplos de Manuales de Identidad e 

Imagen Corporativa 

 Manual de Identidad Corporativa de Barcelona 

Knowledge Campus 

 Manual de Identidad Corporativa 

2. Manuales básicos 

Como lectura básica os recomendaré un libro oficial de la Universidad de 

Diseño de Londres, donde se resumen todos los acontecimientos más 

significativos de la historia del desarrollo del diseño gráfico. 

En segundo lugar, y con miras a la actualidad, también podéis haceros con 

uno de nuestros ebooks donde os recopilamos diferentes tendencias que 

vienen evolucionando ya desde finales de 2014. 

 Historia del Diseño Gráfico 

 Nuestro Ebook de Tendencias para 2015 

3. Entrenamientos para Photoshop 

Para este software abrimos un apartado específico, ya que se trata del 

programa líder de creación, edición y retoque de imágenes. 

Remontándonos un poco a su fecha de nacimiento, destacar que desde su 

lanzamiento en el mercado en el 90, esta herramienta de diseño no ha 

parado de crecer en popularidad por tratarse de una de las aplicaciones 

multiplataforma más potentes a nivel mundial.   

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/manual-para-crear-una-marca-personalizada/
http://www.ofifacil.com/ofifacil-diseno-imagen-corporativa-manual-imagen-identidad-marca-corporativa-ideas-ejemplos.php
http://www.ofifacil.com/ofifacil-diseno-imagen-corporativa-manual-imagen-identidad-marca-corporativa-ideas-ejemplos.php
http://www.ub.edu/fisica/facultat/imatgebkc/documents/Manual_Identitat_CorporativaBKC.pdf
http://www.ub.edu/fisica/facultat/imatgebkc/documents/Manual_Identitat_CorporativaBKC.pdf
http://www.imart.es/descargas/manual_IMART100308.pdf
http://editorialrm.com/img/pressbook/pressbook_84_1_2.pdf
http://diseñocreativo.com/ebook-tendencias-2015-pack-seo-diseno-grafico-y-web/
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Para la última versión CC (de la cual tenéis un periodo de prueba gratis 

disponible en Creative Cloud), y versiones anteriores como CS5 y CS6, 

contamos con gran  cantidad de material didáctico que nos permite 

aprender cómo esta herramienta profesional nos permite modificar 

imágenes u originar ficheros. 

Aquí os facilito algunos excelentes recursos para empezar desde cero con 

Photoshop o perfeccionar algunas técnicas, como por ejemplo los manuales 

oficiales de Adobe en su última versión CC, así como otros recursos 

didácticos disponibles en la red que nos enseñan de forma amena e intuitiva 

a cómo manejar esta herramienta en versiones algo más antiguas pero que 

son aún muy utilizadas en el mercado:  

 Manual Adobe Photoshop CC (PDF) 

 Ayuda y tutoriales 

 Curso Photoshop CS6 1 

 Curso Photoshop CS6 clase 2 

 Curso Photoshop CS6 clase 3 

 Técnicas profesionales de retoque facial con 

Photoshop 

 Completo manual de Photoshop en 41 capítulos 

 Manual: 13 prácticas para perderle el miedo a 

Photoshop (CS5) 

 Manual para aprender a usar Photoshop de 
solodrivers 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.adobe.com/es/products/creativecloud.html?kw=semgeneric&sdid=JTXJM&skwcid=AL!3085!3!39914731040!e!!g!!creative%20cloud&ef_id=U2y9tgAABMrPtdpD:20140610102323:s
http://helpx.adobe.com/es/pdf/photoshop_reference.pdf
http://helpx.adobe.com/es/photoshop/topics.html#dynamicpod_reference_0
http://www.mundomanuales.com/diseno-grafico/photoshop/curso-photoshop-cs6-b-clase-1-reconociendo-herramientas-6939.html
http://www.mundomanuales.com/diseno-grafico/photoshop/curso-photoshop-cs6-b-clase-2-trabajando-con-capas-y-lazos-6940.html
http://www.mundomanuales.com/diseno-grafico/photoshop/curso-photoshop-cs6-b-clase-3-trabajando-herramientas-6941.html
http://www.mundomanuales.com/diseno-grafico/photoshop/tecnicas-profesionales-de-retoque-facial-con-photoshop-6945.html
http://www.mundomanuales.com/diseno-grafico/photoshop/tecnicas-profesionales-de-retoque-facial-con-photoshop-6945.html
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-photoshop.html
https://www.academia.edu/5172584/Manual_13_pr%C3%A1cticas_para_perderle_el_miedo_a_Photoshop
https://www.academia.edu/5172584/Manual_13_pr%C3%A1cticas_para_perderle_el_miedo_a_Photoshop
http://www.solodrivers.com/manuales/adobe_photoshop
http://www.solodrivers.com/manuales/adobe_photoshop
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4. Manuales oficiales 

Illustrator 

Al igual que Photoshop CC, podéis adquirir una prueba gratuita de la última 

versión de Illustrator en Creative Cloud. Con esta herramienta, más que 

retocar fotografías, lo que podéis es crear ilustraciones basadas en gráficos 

vectoriales o editar otras ya prediseñadas. 

Siendo conscientes de la complejidad que supone realizar tareas como esta, 

y la cantidad de herramientas que nos facilita el interfaz de illustrator, hacer 

uso de sus manuales oficiales es cuanto menos indispensable:  

 Manual Adobe illustrator CC (PDF) 

 Ayudad y tutoriales 

Indesign  

InDesign es otra de las aplicaciones de gran precisión disponibles en 

Creative Cloud, y está destinada a la composición digital de páginas y 

creación de tipografías. Es utilizada principalmente por diseñadores gráficos 

y maquetadores que hacen uso de ella para todo tipo de 

publicaciones, desde libros y revistas, hasta aplicaciones, ya que permite 

adaptar los diseños a diferentes tamaños y orientaciones de página o 

pantalla. 

Con Adobe InDesign podéis trabajar con diferentes configuraciones de 

métodos de trabajo; abreviados, preestablecidos y para varios equipos. Aquí 

os facilito sus manuales y recursos oficiales: 

 Manual Adobe InDesign CC (PDF) 

 Ayuda y tutoriales 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://helpx.adobe.com/es/pdf/illustrator_reference.pdf
http://helpx.adobe.com/es/illustrator/topics.html
http://helpx.adobe.com/es/pdf/indesign_reference.pdf
http://helpx.adobe.com/es/indesign/topics.html
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Dreamweaver 

Esta aplicación basada en forma de estudio de Adobe Flash, sirve para 

construir, diseñar y editar webs, vídeos y aplicaciones mediante estándares. 

Gracias a su sencillo y optimizado interfaz de usuario, es posible desarrollar 

contenido web. La última versión CC crea estos contenidos aún más rápido 

y permite compartir los trabajos directamente desde la aplicación. 

La versión de prueba también está disponible en Creative Cloud, así como 

sus diversos materiales de apoyo: 

 Manual Adobe Dreamweaver CC (PDF) 

 Ayuda y tutoriales 

5. Manuales de Diseño y Desarrollo Web 

Para dar cierre a este listado, en este último epígrafe os facilito una serie de 

recursos para aquellos que estéis interesados en el diseño gráfico aplicado 

al desarrollo y customización de sitios webs. 

Como primer recurso, os saco del cajón uno de mis primeros tutoriales en 

PDF donde os doy consejos básicos de proyecto web para ordenar vuestras 

ideas y redirigir vuestros esfuerzos hacia una correcta planificación previa y 

negociación con vuestros clientes.   

Además de nuestros propios materiales, no podían faltar otros trabajos 

como el ebook de Marcin Treder con consejos y herramientas para el diseño 

de experiencia de usuario, u otras plataformas que nos facilitan gran 

cantidad de recursos relacionados con el tema en cuestión.  

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://helpx.adobe.com/es/pdf/dreamweaver_reference.pdf
http://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/topics.html
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Dado el generalizado uso de WordPress en diseño y desarrollo web, no 

podía cerrar este capítulo sin incluir un recopilatorio de guías sobre este 

CMS, y ¿quién mejor para hablarnos de ello que el experto bloggero Miguel 

Florido?  

 Nuestro PDF con consejos básicos para iniciar un 

Proyecto de Diseño Web 

 UX design for startups (Marcin Treder)  

 Manuales Web Niveles: principiante, intermedio, 

avanzado y desde cero 

 18 cursos y manuales gratuitos para desarrolladores 

web (2013) 

 Librosweb.es 

 Recopilatorio de guías WordPress por Miguel 

Florido (marketingandweb) 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/tutorial-basico-para-iniciar-un-proyecto-de-diseno-web/
http://diseñocreativo.com/tutorial-basico-para-iniciar-un-proyecto-de-diseno-web/
http://uxpin.com/ux-design-para-startups.html
http://www.desarrolloweb.com/manuales/
http://www.desarrolloweb.com/manuales/
http://www.formaciononlinegratis.net/cursos-y-manuales-gratuitos-para-desarrolladores-web/
http://www.formaciononlinegratis.net/cursos-y-manuales-gratuitos-para-desarrolladores-web/
http://librosweb.es/
http://www.marketingandweb.es/marketing/mejores-guias-de-wordpress/
http://www.marketingandweb.es/marketing/mejores-guias-de-wordpress/

