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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
Área de Producción y Tecnología 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La materia se apoya en un aspecto técnico, pero buscando en cada herramienta, conceptos asociados al                

funcionamiento de dicha herramienta. De esta manera se propone a los estudiantes una mirada global del                
uso/funcionamiento del programa, evitando centrarse sólo en el aspecto técnico. Así, se busca             
implementar lo aprendido directamente en trabajos de materias proyectuales, generando un vínculo entre             
un pensamiento técnico, teórico y conceptual. 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Introducir al alumno en el conocimiento de diferentes software, tales como, Adobe Photoshop e Illustrator               

CS5 brindando a este de los conocimientos básicos y necesarios como herramientas de trabajo. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Optimización de los tiempos de trabajo a partir del uso adecuado del programa. 
CE2 Conocer aspectos técnicos de los programas, vinculados al diseño gráfico.  
CE3 Utilización correcta de cada herramienta. 
Transversales 
CT1 Armado correcto de archivos para cada fin. 
CT2 Utilizar el programa correcto para la demanda u objetivo del trabajo.  
CT3 Manejo de conceptos en los trabajos. 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS: Semanales 
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 3 30 33  
9 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD Nº 1: Illustrator CS5 - Conceptos Básicos 
a) Área de Trabajo 
• Adobe Bridge // Mini Bridge  
• Barra de Herramientas. Paneles flotantes y laterales 
• Aéreas de trabajo predefinidas.  
b) Documentos y tipos de archivos 
• Tipos de archivos. Creación, apertura y modificación 
• Sangrado y demasía 
c) Visualización y modificación 
• Reglas, grillas y guías 
• Historial. Hacer y deshacer 
• Ocultar y bloquear elementos 
d) Selección  
• Herramientas básicas de selección 
• Varita mágica y lazo. 
• Selección de formas según atributo o tipo 
• Selección de capas formas debajo de otros 
e) Trazados. Dibujo y edición 
• Trazados primitivos. Cerrados y abiertos 
• Que es un nodo 
• Trazados rectos y curvos 
• Trazado manual. Propiedades y características 
• Edición de nodos 
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f) Creación de formas 
• Formas simples y complejas 
• Buscatrazos (pathfinder) 
• Herramienta de borrado  
• Creación de formas utilizando formas básicas y geométricas 
g) Textos y párrafos 
• Herramienta de Carácter. Propiedades y características 
• Herramienta de párrafo. Propiedades y características 
• Texto dentro un trazado 
• Mascara de una imagen sobre texto 
• Conversión de textos en trazados 
h) Apariencia y efectos 
• Panel de apariencia. Propiedades y características 
• Atributos múltiples e individuales sobre una forma 
• Copiar apariencia.  
i) Color 
• Aplicación de color sobre un trabajo 
• Paleta de colores 
• Edición y creación de colores 
• Organización de colores 
• Panel guía de colores 
j) Bordes y rellenos 
• Creación, tipos y edición de gradientes 
• Bordes. Propiedades y características 
• Múltiples bordes y rellenos 
• Conversión de bordes en relleno 
k) Capas y grupos 
• Creación y edición de grupos 
• Atributos sobre un grupo 
l) Áreas de trabajo 
• Creación y uso de múltiples aras de trabajo 
• Edición de áreas de trabajo 
m) Transformación  
• Copiar y mover trabajos 
• Escalar y modificar trabajos 
• Rotación  
• Repetir transformación 
• Distribución y alineación de formas y grupos 
n) Imágenes 
• Inclusión de imágenes. Embebidas y enlazadas. 
• Manejo de imágenes con panel de enlaces 
• Elementos enlazados relacionados con photoshop 
o) Mascaras 
• Concepto de máscara (características) 
• Mascaras sobre imagenes 
• Mascaras sobre trabajos vectoriales 
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p) Guardado, exportación e impresión 
• Guardado de documentos. Tipos de formatos y propiedades 
• Impresión de documentos. Marcas de impresión (guías de corte y registro) 
• Exportación de trabajos para web 
• Exportando trabajos a alta resolución 
 
UNIDAD Nº 2: Photoshop CS5 - Conceptos Básicos 
a) Área de Trabajo 
• Barra de Herramientas. Paneles flotantes y laterales 
• Aéreas de trabajo predefinidas.  
b) Documentos y tipos de archivos 
• Tipos de archivos. Creación, apertura y modificación 
• Diferencias y características de Mapa de Bits e imágenes vectoriales 
• JPEG, TIFF, GIF y PNG. Propiedades y características 
c) Visualización y modificación 
• Reglas, grillas y guías 
• Ampliación y reducción del documento. Diferencia entre tamaño real y de impresión 
• Resolución de imagen 
• Resampleo y modificación de tamaño  
• Impresión de documentos.  
• Modos de color. CMYK, RGB y escala de grises. Propiedades y usos 
• Historial. Hacer y deshacer 
d) Selección, transformación y cropeo 
• Cursor de movimiento 
• Herramienta de selección Geométrica 
• Selección manual, poligonal y magnética 
• Selección rápida y mágica 
• Opciones de cropeo 
• Alineación de imágenes 
• Escalar y transformación libre 
• Transformaciones no destructivas. Forma Inteligente 
• Previniendo deformación de formas. Content Aware 
• Herramienta de recorte y selección de recorte 
e)  Creación y edición 
• Pincel, lápiz, borrador Propiedades y características 
• Gradiente y relleno de color 
• Herramientas de clonación 
• Herramientas de formas 
• Herramienta pluma. Propiedades y características 
f) Capas 
• Background Layer. Propiedades.  
• Mascaras vs. Recorte de imágenes 
• Apertura de varias imágenes como capas 
• Creación, eliminación, bloqueo y borrado de capas 
• Cambio de orden de capas 
• Transformación de capas 
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• Alineación y distribución de capas 
• Opacidad  
• Grupo de capas 
• Rasterización de capas. Grupal e individual. 
g) Mascaras 
• Convertir selección en una mascara 
• Capas con mascaras. Propiedades y características 
• Mascaras con múltiples capas.  
• Mascaras de texto 
• Modificación de mascaras 
h) Panel de Ajustes 
• Introducción al panel de Ajustes. Propiedades y características. 
• Mascara de ajustes. Ajustes grupales e individuales 
• Ajustes de color, niveles, curvas, luces y sombras. Color selectivo, cambiador de canales, color y               

saturación, blanco y negro, Propiedades y características. 
i) Combinación de múltiples imágenes 
• Combinación de múltiples capas de forma automatizada 
• Combinación de grupo de imágenes con alineación automática 
j) Filtros 
• Tipos de filtros. Propiedades y características 
• Filtros destructivos y no destructivos. 
• Tipos de blureado, ruido y textura. 
• Aplicación a múltiples capas e individuales. 
k) Modos de Fusión 
• Modos de fusión. Propiedades y características 
• Tipos de modo de fusión 
l) Textos y párrafos 
• Herramienta de Carácter. Propiedades y características 
• Herramienta de párrafo. Propiedades y características 
• Texto dentro un trazado 
• Mascara de una imagen sobre texto 
j) Efectos y estilos 
 
 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Clases Teóricas, Prácticas, correcciones individuales y grupales. 
Actividades en clase, cada alumno en su PC. 

 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Se realizarán entregas de cada TP con aplicaciones en formato digital (NUBE). 
Los trabajos desaprobados, deberán ser re-entregados en la fecha de recuperatorio. 
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12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
La aprobación final de la materia dependerá de los dos trabajos prácticos aprobados y un examen final. 
El examen final tiene modalidad de práctico, donde se demuestren los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la materia. 
El práctico consta de 10 puntos con ejercicios a realizar en una PC, individualmente, que barren los 

programas vistos en la cursada. Dichos ejercicios apuntan a implementar los conocimientos técnicos 
adquiridos y van desde la  creación de documentos, con seteos iniciales que se deben respetar, hasta la 
resolución de elementos gráficos (con el ejemplo terminado) a fin de llegar a dicho ejemplo. También se 
evalúa el orden interno de los archivos (nombres de capas y carpetas) como del correcto guardado de los 
archivos.  

La materia se aprueba con el 100% de trabajos aprobados y con un 75% de asistencia. 
Los trabajos prácticos y el trabajo final se evaluarán del 1 al 10. 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

- Photoshop CS5. Snider, Lesa. Editrial California, 2010 
- Illustrator CS6. Lisandro Ochoa. RedUsers 2013 
- USERS. Photoshop desde cero. Argentina: RedUsers. 
- AgenciaBro. Adobe Illustrator. Manual de iniciación. España. 
- Dante Omar Panta Carranza. (-). Adobe Illustrator CS5. 

Manuales oficiales ADOBE en español 

Photoshop: 
http://www.adobe.com/support/documentation/archived_content/es/photoshop/cs3/photoshop_cs3_help.
pdf 

Illustrator: 
http://www.adobe.com/support/documentation/archived_content/es/illustrator/cs3/illustrator_cs3_help.pd
f 
 
 

14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 1 1.5 1.5  1.5  

2 1 1.5 1.5  1.5  

3 1 1.5 1.5  1.5  

4 1 1.5 1.5  1.5  
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5 1 1.5 1.5  1.5  

6 1 1.5 1.5  1.5  

7 1 1.5 1.5  1.5  

8 1 1.5 1.5  1.5  

9 1 1.5 1.5  1.5  

10 2 1.5 1.5  1.5  

11 2 1.5 1.5  1.5  

12 2 1.5 1.5  1.5  

13 2 1.5 1.5  1.5  

14 2 1.5 1.5  1.5  

15 2 1.5 1.5  1.5  

16 2 1.5 1.5  1.5  

17 2 1.5 1.5  1.5  

18 2 1.5 1.5  1.5  

 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
_______________________________ 
Damián Gallo 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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