
 

 

Av. Túpac Amaru 210 – Rimac Teléfono: 3813846/4811070-407      www.infouni.uni.edu.pe        infouni@uni.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABO DE COREL DRAW  
 
I. INFORMACION GENERAL 

 
1. Pre-requisito: Conocimiento de Windows. 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
 

II. OBJETIVOS  

• Capacitar al alumno en el manejo del entorno gráfico de CorelDraw  
• Que el alumno cree y edite diseños simples usando figuras geométricas, 
curvas libres, definición de filetes y rellenos. 
• Dominar el manejo de imágenes en este programa para la elaboración de 
afiches, díptico, trípticos, volantes, logotipos, propagandas, etc. 
 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS      

 
Sesión 1. RECONOCIMIENTO DE LA PANTALLA DE COREL Y SU 
FINALIZACION 

 La ventana de Corel y sus partes. 
 Diferencia entre dibujos vectoriales y mapa de bits. 
 Mostrar y ocultar: caja de herramientas, barras de propiedades, ventanas 

acoplables, paleta de colores. 
 Configurar página: unidades de medida, reglas, uso de líneas guía para 

márgenes y columnas. 
 Selección, zoom, mano, líneas, rectángulos, elipses, papel gráfico, 

polígono, espiral, formas básicas, textos: artístico y párrafo, forma, 
borrador, deformador. 

 Uso de la barra de propiedades para modificar características de cada 
herramienta. 

 EJERCICIOS 
 
Sesión 2.  CAJA DE HERRAMIENTAS: EFECTOS 

 Mezcla, silueta, distorsión, sombra, envoltura, extrusión, transparencia. 
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 Uso del menú efectos para complementar características. 
 Contornos y rellenos, y uso de la ventana acoplable propiedades. 
 EJERCICIOS. 

 
Sesión 3. VENTANAS ACOPLABLES - TEXTO Y SÍMBOLOS 

 Creación de objetos vectoriales (Dibujos, Logotipos etc.) 
 Medios artísticos, mezcla, silueta, excusión, bisel, envoltura, lente, 

transformaciones, dar forma. 
 Tabulaciones, columnas, marcas, capitular. 
 Adaptar texto a trayecto, uso de la barra de propiedades y enderezar 

texto. 
 Insertar carácter. 
 Convertir a curvas, agrupar y desagrupar objetos. 

 
Sesión 4. IMÁGENES  
18. Aplicar efectos de ajuste, transformar y corrección. 
19. Convertir objetos e imágenes a mapa de bits y aplicar modo y efectos. 
20. Efecto de Power Clip 
 
Sesión 5. INSERCIÓN Y MANEJO DE IMÁGENES 
 

 Intersectar y Recortar (opciones). 
Herramientas de recorte: 

 Recortar, cuchillo, borrador, eliminar segmentos. 
Herramienta de Relleno Inteligente 
Herramienta Texto 

 Manejos de Cajas de texto 
 Editor de textos y El Corrector ortográfico 
 Tipos de texto: texto Artístico y Texto de Párrafo (uso y ejemplos) 

 
Sesión 6. REPASO Y REFORZAMIENTO DE COREL 
Adaptar texto a trayectos 

 Opciones de Trayectos a textos 
 Colocar texto dentro de contenedores 

Edición de formas: 
 Pincel deformador, agreste. 

Práctica # 02: Elaboración de Pieza Gráfica 2 
 
 
Sesión 7. IMPORTAR IMAGENES 
Importar Imágenes: *.jpg, *.tif, *. psd, *.eps, *.wmf , *.ai, y otros 
Exportar Imágenes: *.cdr,*.jpg, *.tif, *. psd, *.eps, *.wmf, *.ai, y otros 
Manejo Básico de imágenes, aplicar efectos a imágenes. 
Perspectiva (Vectores y mapa de bits) 
Herramientas de uso interactivo 

 Sombra, Mezcla, Envoltura 
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Sesión 8. IMPRESION 
Opciones Básicas de Impresión 
• EXAMEN FINAL y revisión del trabajo final. 

 
IV. METODOLOGÍA  

Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el curso, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    
 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales, Material 
adicional vía correo electrónico. 

Materiales: Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra acrílica, 
plumones, proyector multimedia. 
 

VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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