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Fundamentación 
 
Esta asignatura tiene un carácter instrumental, donde se busca apoyar al curso donde 
está inserto sin perder de vista los contenidos y el manejo específico de la Informática 
como herramienta y como ciencia. 
Debe permitirle al alumno adquirir conocimientos informáticos que podrá aplicar como 
herramienta a los productos digitales que utilizará y aplicará en las demás asignaturas 
y en su vida profesional. 
Los estudiantes deben egresar del curso con un manejo adecuado de Corel Draw 
como herramienta usada en la industria de la confección porque ofrece componentes 
muy prácticos para el diseño de moda  y patrones, tales como la herramienta Relleno 
Interactivo, opciones de vectorización automática con reducción de color, 
previsualización de separaciones de color, herramientas de edición de nodos... Esto 
permite crear planos o dibujos técnicos de prendas, modelos completamente 
modificables, de alta resolución grabados en archivos muy pequeños, de fácil manejo 
y envío. 
 
Objetivos 
 
 Dominar las herramientas Ofimáticas que utilizará en su desarrollo profesional. 
 Implementar en forma digital los productos que diseña en su ámbito de estudio 
 Diseñar con la computadora el bosquejo, la prenda, el patrón de moda y coloreado 

con un software basado en diseño vectorial. 
 Usar las herramientas digitales necesarias para implementar un proyecto 

interdisciplinario. 
 
Evaluación Diagnóstica 
 
Es indispensable para este tipo de curso realizar una adecuada y exhaustiva 
evaluación diagnóstica. 
Los estudiantes que asisten a este tipo de curso son de origen muy diverso y con 
conocimientos previos disímiles, han asistido a una variedad de cursos muy amplia 
teniendo algunos de ellos conocimientos avanzados y en cambio otros poca o nula 
formación. 
 
Coordinación 
 
Esta asignatura no tiene horas de coordinación 
 
Carga Horaria 
 
Tres (3) horas semanales, recomendando dictarse en el Aula de Informática en un solo 
día. 
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Contenidos 
 
 
1. Nivelación de Ofimática 
 

 
8 sem.  

 Sistema Operativo 
 Organizar datos en carpetas y subcarpetas 
 Archivos comprimidos 
 Instalar software 
 Manejo de imágenes 
Procesador de Texto 
 Indices automáticos 
 Uso de A4 vertical y apaisado 
 Recuadro de hoja personalizado 
 Inserción de Imágenes 
 Tablas personalizadas 
 Autoformas personalizadas 
 Office 2003 vs 2007/2010 
Planilla Electrónica 
 Presupuestos 
 Cálculo de Aportes Legales 
Internet 
 Descargar e instalar programas bajados de internet 
Correo Electrónico 
 Enviar archivos adjuntos 

 Los siguientes contenidos son sugerencias de algunos saberes que el 
alumno indispensablemente debe poseer al final del curso. 
Debido a las características de los alumnos que cursan esta asignatura 
y del nivel educativo donde están insertos este temario es semi—
abierto. A través de la evaluación diagnóstica el docente determinará 
cuáles de ellos necesitarán de mayor o menor cantidad de conceptos 
previos a ser enseñados y el grado de profundidad de los mismos. 
Como la mayoría de los estudiantes ya poseen o tienen acceso a una 
computadora suelen traer un uso aceptable de las herramientas 
Ofimáticas. Esta unidad debe Nivelar hacia arriba los contenidos, sin 
abarcar más tiempo del sugerido ya que los próximos temas son 
medulares para el curso. 

 
2. Software Específico: Edición Vectorial 
 

 
16 sem. 

 1. Introducción a CorelDRAW:  
 Características de CorelDRAW  
 Arrancar y cerrar CorelDRAW  
 Entorno de trabajo 
 Las barras 
 Imagen vectorial y mapas de bits 
2. Operaciones básicas: 
 Abrir un dibujo 
 Abrir varios dibujos a la vez 
 Guardar y Guardar como... 
 El Zoom 
3. Crear objetos: 
 La Herramienta Rectángulo 
 La Herramienta Elipse  
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 La Herramienta Papel Gráfico  
 La Herramienta Polígono 
 La Herramienta Espiral  
 La Herramienta Estrella 
 Formas básicas  y otros objetos 
 Formas de Flecha  
 Formas de Orlas  
 Formas de Notas 
4. Trabajar con objetos:  
 Seleccionar objetos 
 Mover objetos 
 Copiar y Pegar objetos 
 Duplicar objetos 
 Diferencia entre copiar y duplicar objetos 
 Escalar objetos y modificar forma  
 La Herramienta Forma 
5. Rellenos: 
 Introducción 
 Relleno Uniforme 
 Relleno Uniforme: Ficha Modelos 
 Los modelos CMYK y RGB 
 Relleno Uniforme Ficha Mezcladores 
 Relleno Uniforme Armonías 
 Armonías de colores - Matices 
 Armonías de colores - Variaciones 
 Relleno Uniforme Mezcla de colores 
 Relleno Uniforme Ficha Paletas 
 Relleno Degradado 
 Relleno Degradado Lineal 
 Relleno Degradado Radial 
 Relleno Degradado Cónico 
 Relleno Degradado Cuadrado 
 Relleno Degradado Mezcla de Colores 
 Relleno Degradado Dos Colores 
 Relleno Degradado Dirección de la mezcla 
 Relleno Degradado Personalizado 
 Rellenos Degradados Preestablecidos 
 Rellenos de Patrón 
 Rellenos de Patrón: 2 Colores 
 Rellenos de Patrón con imágenes importadas 
 El editor de patrones 
 Rellenos de Patrón en Color 
 Relleno de Patrón con Mapa de bits 
 Rellenos de Textura 
 Rellenos de Textura PostScript 
 Relleno Interactivo 
6. Bordes: 
 Introducción 
 Aplicar color de borde 
 Aplicar grosor de borde y estilo 
7. Organizar objetos: 
 Alinear objetos 
 Distribuir objetos 
8. Dar forma a objetos:  
 Soldar objetos 
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 Intersectar objetos  
 Recortar objetos 
9. Transformar objetos:  
 Rotar objetos 
 Reflejar objetos  
 Posición de objetos  
 Inclinar objetos 
10. Dibujar libremente:  
 Dibujo a mano alzada 
 Dibujo inteligente 
 Dibujo con medios artísticos  
 Medio Artístico Preestablecido  
 El Pincel  
 El Diseminador  
 La Pluma Caligráfica  
 El Medio Artístico Presión 
11. Dibujar a partir de nodos:  
 La herramienta Bézier  
 Convertir objetos a curvas  
 Manipular nodos y segmentos  
 Distintos tipos de nodos 
 Diseño de Logos y Etiquetas (Grifas)  
12. Tablas:  
 Crear tablas 
 Cambiar tamaño de celdas 
 Rellenos y bordes  
 Insertar imágenes en celdas 
 Crear textos en tablas  
 Unir y dividir celdas 
13. Efectos tridimensionales:  
 Aplicar silueta a objetos  
 Aplicar extrusión a objetos 
 Aplicar perspectiva a objetos  
 Aplicar sombras a objetos 
14. Imágenes:  
 Insertar imagen en un objeto  
 Recortar una imagen  
 Escanear imágenes e insertar 
 Aplicar filtros a imágenes de mapa de bits 
 Efectos 3D 
 Trazos artísticos 
 Desenfocar 
 Cámara 
 Transformación de color  
 Silueta  
 Creativo 
 Distorsionar  
 Ruido  
 Perfilar  
 Filtros de conexión  
15.  Textos:  
 Texto Artístico 
 Asignar Formato al texto 
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 Editar Texto 
 Adaptar texto a un trayecto 
 Texto de Párrafo  
 Formato del texto de párrafo  
16. Capas:  
 Introducción 
 Trabajar con Capas 
 Propiedades 
 Líneas guías 
17. Impresión:  
 Definir propiedades de la impresora 
 Imprimir un trabajo 
 Vista preliminar de un trabajo 
 Imprimir un diseño en varias páginas 
 Imprimir una tarjeta varias veces en una página 

 El curso de Corel debe apuntar al diseño de prendas y patrones, 
partiendo siempre de ejemplos relacionados al área de vestimenta y de 
allí se enseñan las herramientas necesarias para lograr los objetivos 
previstos. 

 
3. Tutoría de Proyecto 
 

 
8 sem.  

  Aplicación de las herramientas aprendidas en la 
creación de un Book. 

 Intercambio de información entre aplicaciones 

 

 Se debe trabajar en base al Book que los estudiantes deben presentar, 
enseñando y sugiriendo elementos que permitan presentar un producto 
de calidad. 

 
Pautas Metodológicas 
 
Se debe tener en cuenta el nivel técnico cursado por los alumnos incentivándolos al 
autoaprendizaje y el trabajo autónomo que servirá como base de su futuro trabajo 
profesional. 
Se los debe incitar a la reflexión, el razonamiento y el trabajo crítico. 
El docente debe ser un guía que los ayuda a enfocar su trabajo abriendo espacios que 
le permitan ser creativos y reflexivos de su propio trabajo. 
Se debe partir de trabajos prácticos incitando a los estudiantes a realizarlos paso a 
paso, para ir detectando carencias en sus conocimientos, metodología y aplicación. 
Las carencias detectadas deben enseñarse en una metodología teórica—práctica 
fomentando el aprender—haciendo.  
Se debe fomentar profesionales independientes, que trabajen sin apoyo directo, pero 
basados en fuertes componentes teóricos que le permitan hacer y autoaprender. 
 
 
Evaluación 
 
Se debe trabajar sobre una evaluación del proceso analizando la forma de trabajo, el 
razonamiento y la técnica empleada sobre todo el proceso de aprendizaje. 
La co—evaluación es una herramienta poderosa para este nivel cognitivo. 
La observación le permitirá al docente ir completando el cuadro de evaluación para 
luego trabajar personalmente con aquellos estudiantes que presentan mayores 
carencias, de manera de superarlas y homogeneizar los resultados del grupo. 
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Los trabajos prácticos siempre deben ser sobre temas de interés del alumnado 
creándose una enseñanza práctica y aplicada al área de conocimiento. 
Se sugiere realizar múltiples evaluaciones durante el curso utilizando diferentes y 
complementarias formas de evaluación. 
El docente debe prever en su evaluación el Proyecto Final del curso que aportará 
tiempos de diseño y de proceso, generando calificaciones mediante las entregas 
pautadas a principio de año. 
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