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CorelDraw
Curso Intensivo

El curso de CorelDRAW esta diseñado para responder a la demanda de los profesionales de
hoy en día. Tanto si trabaja en publicidad, impresión, publicación, como si se dedica a crear
carteles, grabados o al diseño dentro del sector industrial, el curso de CorelDRAW le ofrece las
herramientas que necesita para crear ilustraciones vectoriales precisas y creativas, y diseñar
páginas de aspecto profesional.

Introducción

Ubicación de objetos en la pantalla
Las ventanas y paneles de CorelDRAW
Ayudas visuales: guías y reglas
Modos de visualización
Zoom

Lineas, formas y contornos

Operaciones con líneas contornos y pinceladas
Dibujo de formas
Asignación de forma a objetos
Objetos símbolos y capas
Operaciones de transformación de objetos
Operaciones con capas
Operaciones con simbolos
Enlace e incorpaoración de símbolos

Capas
Trabajo con capas
Seleccionar por capas
Administrar la visualización de las capas

Colores y Rellenos

Operaciones con colores
Relleno de objetos con solidos, degradados y mapas de bits
PowerClip: creación de mascara vectorial sobre imágen mapa de bits
Administración del color para visualización, entrada y salida

Efectos especiales

Transparencia de objetos
Uso de lentes con objetos
Efectos tridimensionales a objetos

Símbolos

Cómo trabajar con símbolos
Cómo modifcar y redefnir un símbolo
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Texto

Trabajo con texto
Reformar texto con envolventes
Creación de columnas de texto
Cambio de los atributos de carácter del texto colocado
Cambio de los atributos del párrafo
Ajuste del fujo del texto
Ajuste de texto alrededor de una imagen
Texto a lo largo de un trazad

Estilos y Plantillas

Operaciones con plantillas
Estilos de gráfico, texto y color

Páginas y diseño

Páginas y herramientas de diseño
Operaciones con tablas

Imágenes Mapas de Bits

Incorparación de mapas de bits
Vectorización de mapas de bits
Operaciones con archivos Raw

Impresión

Conceptos fundamentales para imprimir
Diseños para impresión comercial

Formatos de archivos

Importación y Exportación de archivos
Publicacion en Formato PDF
Operaciones con aplicaciones de office
Formatos y archivos admitidos

