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Presentación de la materia
La materia “Diseño por computadora I” tiene carácter instrumental con un enfoque directo de
herramienta para los proyectos en el diseño industrial y las demás materias que conforman el plan
de estudios. Contiene conocimientos específicos sobre los principales programas disponibles en la
Facultad del Habitat, aplicables durante el proceso de diseño en las materias del cuarto semestre
en adelante, en especial Taller de Síntesis.

Objetivo general
Al finalizar el curso el alumno sabrá aplicar a sus proyectos de diseño algunos programas de
aplicación básica como Windows, Word, Excel, Power Point y Corel Draw, combinándolos entre
sí, para realizar en forma integral sus documentos, en especial los de Taller de Síntesis.
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UNIDAD 1
Programas computacionales para el diseño (parte 1)
Objetivos particulares:
• Conocimiento de los principales hechos en el desarrollo
de la interface gráfica, la cual determinó la aplicación de la
computadora a la disciplina del diseño.
• Profundización en los programas Windows, Word y Excel,
aplicándolos en los documentos que se desarrollan en la
carrera, combinando imágenes y texto para realizar
trabajos con presentación profesional.
1.1 Trabajo en equipo sobre antecedentes históricos desde la creación de la interface gráfica
hasta nuestros días.
1.1.1 Desarrollo de la computadora desde su invención a la época actual.
1.1.1.1 Desarrollo generacional.
1.1.1.2 Desarrollo del IGU (Interface gráfica de usuario).
1.1.2 La microcomputadora Apple.
1.1.2.1 La interface de Apple
1.1.2.2 Desarrollo de Apple desde sus inicios a la época actual.
1.1.2.3 Posición actual de Apple en el mercado de microcomputadoras.
1.1.3 La microcomputadora IBM-PC.
1.1.3.1 Desarrollo de IBM desde sus inicios a la época actual.
1.1.3.2 Trabajo conjunto de IBM (International Business Machines Corporation), Intel
Co. y Microsoft Co.
1.1.3.3 Posición actual de IBM y compatibles en el mercado de microcomputadoras.
1.1.4 Productos de Apple e IBM-PC para el diseño industrial.
1.2 Programas para aplicaciones generales útiles en el proceso de diseño industrial.
1.2.1 Windows.
1.2.1.1 Windows y MSDOS
1.2.1.2 Explorador de Windows y Mi PC: Manejo de archivos.
1.2.2 El procesador de texto
1.2.2.1 Word
1.2.2.1.1 Preparación de la página
1.2.2.1.2 Formateo de caracteres y párrafos.
1.2.2.1.3 Paginación, encabezado y pie de página.
1.2.2.1.4 Bordes y sombreado.
1.2.2.1.5 Manejo de tablas y columnas.
1.2.2.1.6 Indices
1.2.2.1.7 Notas al pie
1.2.2.1.8 Marcadores e hipervínculos.
1.2.2.1.9 Importación, exportación y manejo de imágenes y texto.
1.2.1 La hoja de cálculo (spreadsheet).
1.2.1.1 Excel.
1.2.1.1.1 Preparación de la página
1.2.1.1.2 Formateo de caracteres y celdas
1.2.1.1.3 Números, fórmulas y texto
1.2.1.1.4 Operaciones
1.2.1.1.5 Relación entre celdas y hojas cálculo
1.2.1.1.6 Graficación
1.2.1.1.7 Importación y exportación a Word
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UNIDAD 2
Programas computacionales para el diseño (parte 2)
Objetivos particulares:
• Obtener una visión general del uso del Excel y Word
como base de datos con aplicaciones directas en el
proceso de diseño.
• Profundización del programa Power point, aplicándolo en
los documentos que se desarrollan en la carrera,
combinando con Word y Excel en tablas, texto e
imágenes para realizar trabajos con presentación
profesional.
2.1 Programas para aplicaciones generales útiles en el proceso de diseño industrial
2.1.1 La bases de datos.
1.2.1.1 Excel como base de datos.
1.2.1.2 Word como base de datos
1.2.1.3 Access
2.1.2

Power Point, programa para presentaciones
1.2.1.2 Preparación de la página, formato
1.2.1.3 Importación de texto.
1.2.1.4 Importación y colocación de imágenes.
1.2.1.5 Animación y presentación

UNIDAD 3
Programas computacionales para el diseño (parte3)

Objetivo particular:
Aprender a utilizar el programa Corel Draw como herramienta
en el diseño de elementos gráficos para los documentos
realizados en Word, Excel y Power Point.
3.1. Corel Draw.
3.1.2 Preparación de la página.
3.1.3 Herramientas auxiliares
3.1.4 Herramientas para dibujar.
3.1.5 Herramientas de texto.
3.1.6 Herramientas para editar.
3.1.7 Importación y exportación al Word, Excel y Power Point.
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Mecánica de enseñanza aprendizaje
En las clases teóricas el profesor expondrá el tema con ayuda de material didáctico. Los alumnos
realizarán ejercicios de práctica en clase y aplicarán los conocimientos en los documentos y
presentaciones solicitados a los alumnos por los profesores de todas las materias del nivel.

Mecanismos de evaluación
•
•

•

La parte teórica será evaluada con un trabajo personal de investigación en el que se incluya el
desarrollo de la interface gráfica.
La sección práctica se calificará en base a ejercicios por computadora realizados por el alumno
en clase y los documentos elaborados para las demás; el profesor recibirá los resultados de los
ejercicios grabados en discos flexibles 31/2 para su evaluación. Calificará además el contenido y
la veracidad de las exposiciones en clase.
El valor de las unidades deberá ser de acuerdo al siguiente criterio:
Primera unidad - trabajo teórico y ejercicios en clase
30%
Segunda unidad - ejercicios prácticos en las materias
35%
Tercera unidad ejercicios prácticos en las materias
35%
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