CADHaus

Grupo de Diseño por Computadora S.A de C.V.

www.cadhaus.com.mx

Curso Básico
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO
GRÁFICO
CAPACITACIÓN YYSOFTWARE
CAPACITACIÓN
SOFTWARE

CURSO COREL DRAW X3 / BÁSICO
DIRIGIDO A:
Publicistas, diseñadores gráficos, comunicadores, dibujantes, estudiantes y personas interesadas en
conocer los conceptos actuales del diseño y la edición digital de gráficos y piezas publicitarias con
calidad profesional.
CorelDRAW Graphics Suite X3 es un programa de dibujo vectorial que facilita la creación de
ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a complejos diagramas técnicos.
Las prestaciones mejoradas en su versión 13, la utilización de texto y herramientas de escritura de
CorelDRAW le permitirán crear proyectos con gran cantidad de texto folletos, volantes, trípticos,
(diagramaciones) con mucha facilidad.

CorelDRAW Graphics Suite
X3
Nivel: Básico
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.
INTENSIVO.
Lunes a Viernes, 4 horas
diarias, una semana.
Requisitos:
Conocimientos de
Plataforma Windows

TEMARIO:

4. Relleno y color.
Aplicación de rellenos a objetos.
Aplicación de rellenos uniformes.
Aplicación de rellenos degradados.
Aplicación de rellenos de patrón.
Aplicación de rellenos de textura.

1. Procedimientos iniciales.
Funciones básicas de CorelDRAW.
Gestión de archivos.
Especificación del diseño de página.
Uso de las reglas.
Manejo de líneas guía.
Aplicación de zoom y herramienta Mano.
Pre-visualización de dibujos.
Operaciones con visualizaciones.
Configurar el espacio de trabajo.
Atajos de teclado.
Menús.
Paletas de colores.
Barras de herramientas.
Barra de propiedades.
Barra de estado.
Filtros.
Asociaciones de archivo.
Preferencias.

5. Operaciones con texto.
Tratamiento de textos.
Adición y selección de texto.
Búsqueda, edición y conversión de texto.
Desplazamiento de texto.
Modificación del aspecto del texto.
Asignación de formato a texto de párrafo.
Desplazamiento, rotación y espaciado de texto.
Alineación de texto.
Combinación y vinculación de marcos de texto de
párrafo.
Incorporación de gráficos y adición de símbolos.
Visualización de caracteres no imprimibles.
Asignación de idiomas distintos al texto.
Utilización de Sinónimos.
Personalización de las herramientas de escritura.
Personalización de las opciones de búsqueda.
Utilización de las revisiones de estilos.
Utilización de las clases de reglas.
Análisis de un dibujo.
Utilización de las listas de palabras del usuario.
Operaciones con idiomas.

2. Dibujo de objetos.
Dibujo de líneas.
Dibujo de formas.
Dibujo de rectángulos y cuadrados.
Dibujo de elipses, círculos, arcos y sectores circulares.
Dibujo de polígonos y estrellas.
Dibujo de espirales
Dibujo de cuadrículas.
Dibujo de formas predefinidas.
3. Operaciones con objetos.
Selección de objetos.
Copia, duplicación y eliminación de objetos.
Asignación de tamaño y aplicación de escala a los objetos.
Inclinación y estiramiento de objetos.
Rotación y reflejo de objetos.
Cambio de orden de los objetos.
Agrupación, combinación de objetos.
Alineación, distribución y de objetos.
Diseminación de objetos a lo largo de una línea.
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6. Asignación de forma a texto.
Adaptación de texto de párrafo alrededor de objetos y
texto.
Adaptación de texto a trayectos.
Administración de fuentes.
Importación.
Sustitución de fuentes no disponibles.
Suavizado de bordes de fuentes.
Incorporación de fuentes.
Personalización de las listas de fuentes.
Importación y exportación de archivos.
Importación de archivos.
Exportación de archivo.
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CAPACITACIÓN
PROFESIONAL:
Desde hace más de una
década ofrecemos
capacitación
especializada en
software de
las mas importantes
firmas y productos
enfocados al diseño.
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