CURSO

Iniciación a
COREL DRAW
Ponente: D. Ramón Lakuntza

del 3 al 17 de MAYO de 2017
de 16:00 a 19:00 h.
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Navarra
Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

ORGANIZA:

INTRODUCCIÓN
CorelDraw es un programa de diseño asistido por ordenador CAD de tipo
vectorial ampliamente empleado tanto por los profesionales del diseño
gráfico como por un gran número de usuarios aficionados y profesionales.
El programa facilita el desarrollo de todo tipo de diseños como logotipos,
planos, carátulas, presentaciones...

OBJETIVOS
Este curso pretende iniciar al alumno en este sencillo pero completo
programa y en el diseño por ordenador.
Al finalizar el curso el asistente es capaz de desarrollar cualquier tipo de
diseño vectorial con CorelDraw, gracias a la sencillez del programa y a sus
espectaculares resultados gráficos.

METODOLOGÍA
Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con ordenador
propio tanto presencial como por videoconferencia.
En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento
del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la
videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas. También es posible
tener un único PC con 2 monitores o un PC con un monitor grande > 24
pulgadas.
El curso se desarrollará con la última versión: CorelDRAW Graphics Suite X8
Para aquellos que no dispongan de una versión operativa del mismo, es
posible descargar versión de prueba gratuita para 15 días en:
http://www.coreldraw.com/la/free‐trials/
Para este curso de iniciación, no existe gran diferencia con versiones
anteriores por lo que, aquellos que tengan instaladas versiones más
antiguas, podrán seguir el curso sin grandes problemas.

PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Dibujo Vectorial
1.2 Mapa de Bits
1.3 Aspectos Generales del programa
2. DIBUJO DE OBJETOS
2.1 Líneas simples
2.2 Dibujo de líneas caligráficas
2.3 Líneas Técnicas
2.4 Figuras Geométricas
3. EDICIÓN DE TEXTOS
3.1 Configurar el texto
3.2 Manipulación del texto
4. EDICIÓN DE OBJETOS
4.1 Edición simple de entidades
4.2 Transformación de objetos
4.3 Organización de objetos
4.4 Operaciones con objetos
4.5 Edición de Gráficos Bézier
5. PÁGINAS Y CAPAS
6. EL COLOR Y LOS ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS
7. EFECTOS ESPECIALES
8. IMPRIMIR, IMPORTAR Y EXPORTAR.

PONENTE
D. RAMÓN LAKUNTZA
Arquitecto Técnico.
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lunes y miércoles de 16,00 a 19,00

15 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 190 €
PRECIO COLEGIADOS Coaatie Navarra: 45 euros
Precio colegiados Coaatie Navarra con carrera finalizada en los últimos 4
años o desempleados: 25 euros
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el
momento de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 27 de abril a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante
sorteo con posibilidad de plantear nuevas ediciones.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una
asistencia mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente
desde la página web del Colegio
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

