
PRESENTACION DEL CURSO 

Curso/Denominación “Desarrollo de Aplicaciones Visuales y Graficas con Adobe 
PhotoShop, CorelDraw y Adobe Illustrator” 

Disertante Lic. Luis Eduardo Tapia – luisedutapia@gmail.com 

Carácter Capacitación – Nivel Inicial/Intermedio  

Tipo/ Modalidad Presencial 

 
 

Dirigido a: 

Estudiantes de todas las carreras de la Unidad Académica con 
deseos de conocer herramientas graficas, así también como a 
cualquier interesado que utilice una computadora como una 
instrumento básico en su vida cotidiana y desempeñen 
labores en la Administración Publica y privada.   

Conocimientos previos 
requeridos: 

Manejo básico de una computadora. No es necesario tener 
conocimientos previos en el uso de herramientas graficas. 

 
Fundamento: 

En la actualidad y con el constante avance de las 
herramientas de diseño grafico  se hace necesario tener un 
conocimiento, aunque más no sea básico, de algunas 
aplicaciones visuales.  

 
 

Objetivos: 

El curso esta orientado al aprendizaje de los conceptos 
básicos y fundamentales del diseño grafico. Del mismo modo 
se intenta también que las personas que concurran al curso 
adquieran habilidades prácticas en distintas herramientas 
graficas,  que les permitan seguir profundizando por su 
cuenta o en un curso mas avanzado. 

Carga  y distribución 
horaria: 

Jueves y Viernes de 10 a 12 hs. 

Contenidos a desarrollar 1. Introducción al diseño gráfico. 
a- Conceptos y términos fundamentales. 
b- La resolución de pantalla.  
c- Modo de color. Tipos de imágenes. 

 
2. Desarrollo prácticos 1. Conociendo CorelDraw. 

a- Términos de CorelDraw. 
b- Área de trabajo. 
c- Componentes (Barras y cajas de herramientas). 
d- Ventanas. 
e- Importación y exportación de archivos. 
f- Creación de imágenes vectoriales. 
g- Edición de imágenes. 
h- Efectos prácticos. 

 
 

3. Desarrollo prácticos 2. Conociendo Adobe 
PhotoShop. 
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a- Términos de Adobe PhotoShop. 
b- Área de trabajo. 
c- Componentes (Barras y cajas de herramientas). 
d- Capas. 
e- Importación y exportación de archivos. 
f- Edición de imágenes. 
g- Efectos prácticos. 

 
4. Desarrollo prácticos 3. Conociendo Adobe Illustrator. 

a- Términos de Adobe Illustrator. 
b- Área de trabajo. 
c- Componentes (Barras y cajas de herramientas). 
d- Capas. 
e- Importación y exportación de archivos. 
f- Creación de imágenes. 
g- Edición de imágenes. 
h- Efectos prácticos. 
 

 
 

Evaluación: 

Se clasificara  con una escala numérica del 0 al 10 y se 
aprobara con el mínimo de 6.  
Se tomara en cuenta para la evaluación la asistencia, 
participación en las clases y el examen integral que se tomara 
al finalizar el curso. 

 

 


