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Programa Integral de Cualificación y Empleo 
  

 

Especialista en Inyección Digital para la cerámica 

 

 

 

Lugar: Cámara de Comercio de Castellón 

 

 

 

 

 

 

Tipo: Presencial 

 

Duración: 120 horas 

 

Importe: Gratuito 

 

Horario: de 9:00 a 14:00 h 

 

Fechas: por determinar. 
 

 

Requisitos: 

 Tener entre 18 y 29 años. 

 Ser BENEFICIARIO/A DEL SISTEMA DE 

GARANTÍA JUVENIL 

 Formación Financiada por: 
 

Titulación:  

 Diploma acreditativo. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Capacitarte para desempeñar las tareas propias de la tecnología de la impresión 

digital. 

 Este curso incluye la formación en Empleabilidad, Habilidades Sociales y Herramientas 

Social Media para la búsqueda de empleo, cuyo objetivo es facilitar los conocimientos 

y recursos necesarios para realizar una búsqueda de empleo más efectiva y acercarse 

a las empresas con confianza. 

 Impulsar tu formación en idiomas, TICs y habilidades. 

 

DESTINATARIOS 

 

Jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil. 

PROGRAMA 

 

Independientemente de la experiencia laboral y estudios previos, te ofrecemos una 

formación en:  

Formación Troncal: Desarrollo de Competencias Técnicas, Personales y 

Sociales para el Empleo 

 

Empleabilidad y habilidades sociales. Te ofrecemos una serie de herramientas 

que te harán más autónomo e independiente en la búsqueda activa de empleo. 

https://www.camaracs.es/especilista-inyeccion-digital-castellon
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TICs. Se trata de un curso en competencias digitales. Se establecen tres niveles 

(básico, medio y avanzado), en función de los conocimientos previos en esta 

materia.  

 

Idiomas. Formación en lengua inglesa. Se realizará una prueba tipo test para 

establecer los niveles que permitirá agrupar a los alumnos según sus conocimientos 

(básico, medio y avanzado). 

 

Formación Específica: Especialista en Inyección Digital para la cerámica 

ILLUSTRATOR: 

 Organización de documentos. 

 Herramienta de la pluma. 

 Los pinceles. 

 Fusionar objetos. 

 Trabajar con capas. 

 El calco de imagen. 

 Paneles de transformar y alinear. 

 Los símbolos. 

 Los motivos. 

 

PHOTOSHOP: 

 Gestión de color: Modo RGB, CMYK, LAB y MULTICANAL. 

 Principales herramientas de selección. 

 Ajustes de imagen de forma no destructiva. 

 Capas. Tratamiento correcto. 

 Herramientas de retoque. 

 Perfiles, uso correcto de la imagen con perfiles cerámicos. 

 

INDESIGN: 

 Creación de un documento. 

 Creación de páginas maestras y edición. 

 Márgenes y columnas. 

 Opciones de marco de texto. 

 Colocación de imágenes. 

 Creación de estilos de texto. 

 Trabajo con capas. 

 Ceñir textos a objetos 

 

Más información:  

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

Castellón: 
 

 

 

964 35.65.00 (extensión 2) 

Departamento de Empleo (Programa PICE) 

 

 

964356500

