DISEÑADOR DIGITAL
EXPERTO EN INKSCAPE
El curso de Diseño Digital INKSCAPE, expresa y motiva a
los estudiantes la creación artística, vectorial de dibujo,
arquitectura, pintura e Ilustración. Los estudiantes
crearán ilustraciones vectoriales y aplicarán su
imaginación gráfica, en la maquetación de revistas,
folletos, afiches, de manera armónica y divertida.
Al finalizar el curso el estudiante será competente en la
representación de un proyecto de diseño gráfico
publicitario, utilizando técnicas digitales de dibujo
vectorial y creando la exportación de archivos a varios
formatos de mapa de bits.

CAPACIDADES







Competente en diseñar, estructurar y aplicar los colores en los
proyectos publicitarios con capacidad profesional y técnica.
Elabora publicidades de diferentes tipos y tamaños.
Comprende y explota las herramientas del programa en la
creación de diseños espectaculares.
Presenta diseños publicitarios originales.
Realiza dibujos y gráficos con facilidad utilizando las herramientas
ilustrativas.
Entiende y aplica con propiedad el programa especializado para
el desarrollo de diseños.

TEMARIO
1. Introducción a Inkscape e interfaz del programa
2. Instalación del programa
3. Configuración de un nuevo proyecto
 Configurar un nuevo documento y unidades de medidas
 Definir tamaño de página.
4. Importar mapa de bits.
5. Herramientas básicas de dibujo vectorial y alineación de objetos
 Creación de rectángulos y cuadrados
 Creación de elipses y círculos
 Estrellas y polígonos
 Herramienta Bézier y Líneas rectas
6. Herramienta texto
 Crear textos y modificar valores de formato y posición
7. Relleno de objetos y trazos
 Panel de color y estilo del relleno y borde
 Grosor y forma del trazo
8. Espirales y líneas en curvas
9. Dibujando con herramienta Bézier: Proyectos de dibujo y creación
de logos
10. Color personalizado y estilo de trazo
 Crear un color relleno personalizado
 Color de trazo y estilos del trazo
11. Creación de diseños, avisos publicitarios y dibujo vectorial
12. El arte del degrado
13. Transformaciones de los objetos y colocar líneas guías
 Agrupar y desagrupar formas
 Cambio de tamaño, giro y forma de un elemento
 Arte final troquelado: Diseño de cajas troqueladas auto
montables
14. Tarjetas de presentación
15. Máscara: colocar imagen dentro de un objeto
16. Crear logos y diseñar hojas membretadas
17. Trayecto “diferencia” y “unión”
18. Organizador de textos e imágenes
19. Maquetar y diseñar trípticos
20. Exposición y presentación de proyecto final.

REQUISITOS:




PC o Chromebook.
Conexión a internet.
Cámara y audio.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:
Inicio: martes 12/01/2021
Término: viernes 12/04/2021

Frecuencia días: martes y jueves
Horario: De 9:00 am a 12:00 pm.
Total de sesiones: 10

2

Horas por
Sesión
4

Total
Horas
8

Semana 2

2

4

8

28/01/2021

Semana 3

2

4

8

02/02/2021

04/02/2021

Semana 4

2

4

8

09/02/2021

11/02/2021

Semana 5

2

4

8

Martes

Jueves

Semanas

Sesiones

12/01/2021

14/01/2021

Semana 1

19/01/2021

21/01/2021

26/01/2021

Fecha de Clausura y cierre: viernes 12/02/2021
Hora: 10:00 am
Modalidad Virtual:
Se enviará enlace formal de ingreso a sus correos.

Total
Horas

40
Horas

