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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA 

CREACION ARTISTICA 

1.2. Código de la materia: AO123 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs 40hrs 80hrs  

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

8 Licenciatura  Curso -Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Particular Selectiva 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

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. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

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. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico suficiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

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 estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 
contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  
Se pretende que el alumno lleve a un nuevo nivel su creatividad y sensibilidad al adquirir conocimientos 
sobre las herramientas del medio digital y cómo utilizarlas en apoyo a la creación de sus obras de arte, 
permitiéndole la combinación de las técnicas tradicionales y la tecnología a su alcance. 
Por lo tanto el alumno será capaz de manejar numerosos conceptos visuales y mediante la realización de 
ejercicios pertinentes adquirirá el conocimiento teórico y las habilidades prácticas en uso del software, sus 
funciones y procesos El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la 
teoría y la práctica contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de 
reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Situación de aprendizaje basada en el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías para la 
creación y producción gráfica de propuestas y proyectos, incluyendo la valoración de las técnicas 
tradicionales, frente al proceso digital; de acuerdo a las habilidades y actitudes propias , mediante 
propuestas y proyectos 
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

1.- Con los proyectos del I al VI 
 
2.- Creatividad 
 
3.- El arte de la psique 
 
4.-Perspectiva para el arte 
 
5.-Geometria Artística 
 
6.- Fotografía de I al VI 
 
7.- Fundamentos 
 
8.- Laboratorio fotográfico del I al V 

 

PERFIL DOCENTE 

 
El docente asignado a esta materia deberá tener las habilidades técnicas y tecnológicas del momento, 
actualizándose constantemente en los diferentes softwares que hay en el mercado referentes a la materia, 
expresando un lenguaje técnico y académico acorde  y ampliamente capacitado en el uso de la tics. 

Disciplinar:  

•        Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado con el área de Diseño y capacitado en el manejo    

de las TICS. 



•         Actualizado en la profesión. 

•         Conocimientos especializados que le permitan dominar los contenidos. 

•         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

•         Compromiso Ético profesional.  

•         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

•         Capacidad Crítica y analítica. 

•         Capacidad para integrar equipos de trabajo altamente comprometidos con el desempeño de sus 

funciones. 

 Pedagógico: 

•         Demostración de aptitudes para la docencia. 

•         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

•         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

•    Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  

competencias. 

•         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

•         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar las competencias. 

•         Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

•         Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 
 

 

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

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

-Identificar tendencias actuales en el uso de tecnologías para la producción artística con la 
estampa digital, utilizando diferente software y periféricos para su producción. 
-Dar solución gráfica mediante el uso de vectores. 
-Llevar a cabo proyectos novedosos y creativos al combinar las técnicas tradicionales con el arte digital. 
-Creación de plantillas 
-Uso de calco interactivo y la herramienta pluma 

-Exportación final del proyecto para su óptima visualización  

-Utilizar la malla vectorial de degradado 
 
 



 

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

 
  
 

1. Intelectuales 
Ser capaz de resolver problemas gráficos conceptuales con calidad y pertinencia, es decir, de 
manera eficiente. Tanto en su formación como en su práctica profesional. 
Aprender a aprender y a generar conocimiento.  
Analizar de manera crítica la información, de manera que interiorize conocimientos a los cuales 
pueda  acceder, manejar, almacenar y transmitir adecuadamente. 
Ser innovador, con la capacidad de crear y transformar la realidad que le rodea con nuevas ideas, 
pensamientos, espacios y modos de vida. 
 
 
2. Humanos 
Ser una persona con fuerte sentido de la moralidad y la ética, que responda a las demandas que 
hace de él, como ser humano, la sociedad. 
Entender que las diferencias entre las personas son parte de la condición humana y que es esta 
misma diversidad de opiniones la que impulsa la creatividad, la realización de acuerdos y trabajo 
colectivo.  
Tomar decisiones con seguridad bajo el conocimiento de las bases y las consecuencias de sus 
actos. Consciente de que es lo que quiere ser y por lo tanto con la habilidad de lograr las metas 
que se proponga. 
 
3. Social 
Reconocer que al mismo tiempo que es un ser individual también forma de una gran maquinaria 
llamada sociedad. Proponiendo entonces la participación y la colaboración en el remedio de 
problemas diversos. 
Desarrollo de habilidades  para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales mediante el 
diálogo abierto, con la  capacidad de comunicar, aportar, escuchar y hacerse escuchar en un 
colectivo. 
 
4. Profesional  (formación por competencias) 
“La Universidad se propone formar de manera integral a sus profesionistas; esto es, crear las 
mejores condiciones para que quienes en ella se forman desarrollen las habilidades, destrezas, 
aptitudes y actitudes, necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal: formar 
ciudadanos competentes que sepan pensar, hacer, estar y crear.” Modelo Educativo Siglo XXI, 
Rectoría General 2001-2007, Universidad de Guadalajara. 
 
 
 

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

 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ¿Qué es un vector? 



1.2. Curvas de Bezier 
1.3. Tipos de vector 
1.4. Componentes del vector 
1.5. Vectores y bitmaps: vectores o pixeles. 
1.6. Softwares de vectorizado 
1.7. Artistas vectoriales 
 

2. ADOBE ILLUSTRATOR 
2.1. Generalidades 

2.1.1. Historia 
2.1.2. Requerimientos del sistema 

 
2.2. Espacio de trabajo 

2.2.1. Menús desplegables 
2.2.2. Paletas de trabajo 
2.2.3. Shortcuts 
2.2.4. Menús contextuales 
2.2.5. Espacios de página e impresión 
2.2.6. Creación de documento nuevo 
2.2.7. Ajustes de documento y Color del papel 
2.2.8. Zoom y navegación por el documento 
2.2.9. Guías y Retículas 
2.2.10. Vistas del Documento 

 
 

3. EL VECTOR COMO GRÁFICO EN ILLUSTRATOR 
3.1. Trazos y herramientas 
3.2. Creación de trazados con pluma 

3.2.1. Trazar vectores rectos y curvos 
3.3. Modificación y manipulación de los puntos de control o puntos de anclaje 
3.4. Edición de vectores 
3.5. Dibujo con formas básicas  
3.6. Edición de formas básicas 

3.6.1. Edición a partir de figuras geométricas 
 

4. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN 
4.1.  Selección y transformarción de elementos 
4.2. Paleta de buscatrazos 
4.3. Trazados en Photoshop 
4.4. Trazados compuestos 
4.5. Edición de los trazos. 

 
5. CAPAS O LAYERS Y APARIENCIA 

5.1. Función de la paleta de capas 
5.2. Tabajar con la apariencia y las capas 
5.3. Subcapas 
5.4. Mejorando los resultados de las capas 

 
6. Herramienta Maya 

Composición con herramienta maya  
 



 

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. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro con el apoyo material 
didáctico digital.  

Elaboración por parte del alumno de un producto específico por cada Tema Principal conforme a sus 
objetivos particulares. 

 Ejercicios 
 Desarrollo de proyectos individuales 
 Exposición y entrega del proyecto final 

 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Presentaciones digitales. 
Uso del internet para revisar tutoriales e imágenes. 
Cañón o proyector  
Computadoras con el software requerido 
Tabletas de dibujo digital  

 

 

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

Asistencias                      10% 
Practica en el aula           50% 
Proyectos                        40% 

 

 

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

1.Media Active. Manual de Ilustrador CS6 2013. Ed. MARCOMBO S.A 1ra ed.2013 

2.Ron Chan;Baárbara Obermeier. Ilustrador Técnicas esenciales Ed. Anaya Multimedia-Anaya 

Interactiva.1ra ed.2013  

3.Media Active. Aprender Ilustrador con 100 ejercicios prácticos. Marocombo S.A. 1era ed. 2009. 

4.Robin Williams; Jhon Tollett. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. 1ra ed. 2013 



5.ICB Editores. Manual preparación de gráficos vectoriales con Adobe Illustrator 3. Interconsulting 

Bureau,SL. 1era ed. 

 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre 2013 
 
LDCG Eduardo Soto Damián 
 

 


