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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Recursos Informáticos Básicos 1.2. Código de la materia: I1995 

1.3 Departamento:  Representación 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2530 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20hrs. 
 

20 hrs. 
 

40 hrs. 
 

 

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

4 Licenciatura  Curso-Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica común obligatoria 
 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado.  

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 
El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y momento 
histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, creando así elementos de 
autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción 
de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades sociales. 

 

 



VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

  
La representación gráfica actualmente está basada en herramientas digitales y en el campo laboral es necesario 
tener el conocimiento de estos recursos para un crecimiento profesional. 
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con la gran mayoría de materias pues el uso de programas específicos es para poder tener un sin fin de 
aplicaciones prácticas, tanto el manejo simple de texto o imágenes, hasta la elaboración de una revista, book o 
portafolio. Se puede relacionar por lo tanto de manera mas directa con las materias de diseño que en un punto 
requieran de una representación gráfica de alta calidad y profesionalismo 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Diseñador con experiencia en la utilización de software (Illustrator y Photoshop) cuya capacidad de 
compartir experiencia para un uso eficiente es necesario. Deberá contar con una capacidad de 
comunicación y entendimiento para la reciprocidad de la información. 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Que el alumno utilice el software como una herramienta de representación visual, donde el trabajo se realiza de 
manera efectiva, más dinámica, competitiva y eficientando en la presentación de los proyectos así como en el 
tiempo de desarrollo-entrega 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
 1. Identificación, conocimiento y comprensión de los conceptos en elementos de moda así como en 
representaciones bidimensionales y tecnología. 
2. Análisis de nuevas tendencias y puntos de contacto con un mercado potencial. 
3. Identificación y comprensión de cada elemento, para su aplicación en el ejercicio profesional. 
 

Saberes Prácticos: 
 1.-Investigación confrontada en fuentes diversas sobre aspectos teóricos.  
2. -Ejercicios de representaciones bidimensionales a partir de una temática específica. 
 

Saberes Formativos: 
Habilidad para trabajar en computadora, en equipo, capacidad de entendimiento y rápida adaptación y aprendizaje 
para nuevos conceptos.   

 

 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 



Unidad 1. 
Illustrador, manejo de vectores. 
 
Unidad 2. 
Photoshop, manejo de imágenes. 
 
Unidad 3. 
Integración de las herramientas para producto final. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Desarrollo de prácticas contínuas basadas en aplicaciones de impacto en otras materias. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Presentación propias desarrolladas por el profesor. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado.  

Participación 10%, Illustrator 30%, Photoshop 30%, Proyecto Final 30%  

 
 

 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Illustrator CS6 de Laura Apolonio, Editorial: Anaya Multimedia 
 
Aprender Photoshop CS6 con 100 ejercicios prácticos, Editorial Mediaactive 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Octubre de 2013 
 
Andrés Ernesto García Valencia 

 


