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Modalidad a Presencial 
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1.- Identificación  

 

Denominación: Diplomatura en Diseño e Impresión 3D  

Nivel: Todo público – mayores de 15 años 

Modalidad: a Presencial  

Duración del Plan de Estudios: 60 horas reloj 

Certificación: Diplomado en Diseño e Impresión 3D  

Condiciones de Ingreso: No aplica.  

 

2.- Fundamentación 

La Diplomatura en Diseño e Impresión 3D, dependiente de la Facultad Regional 

Santa Cruz (Universidad Tecnológica Nacional) es una disciplina que se deriva del 

diseño gráfico pero se vale de recursos propios del diseño industrial y 3d, en cuanto 

a la comprensión del el espacio en un ámbito tridimensional, esto aumenta la 

cantidad de recursos y posibilidades que se pueden usar a la hora de diseñar, 

además que hace más pequeña la brecha entre las diversas disciplinas, aspecto 

originado en parte por la necesidad de encontrar nuevos campos de aplicación del 

diseño gráfico y el diseño 3d. El hecho de llevar los diseños bidimensionales a un 

ámbito tridimensional, otorga bastantes ventajas a la hora de diseñar y motiva a la 

integración de las áreas del diseño, buscando maneras originales y distintas de 

diseñar y llevando la disciplina del diseño a un punto diferenciador y creativo. En la 

disciplina del diseño siempre debemos buscar nuevos caminos y formas de 

aplicación que, junto con los avances tecnológicos, han surgido nuevas áreas del 

diseño entre las que se encuentran: el diseño web 3d, el diseño gráfico 3d, el 

diseño de experiencia de usuario. Como vínculos entre la tecnología y la sociedad y 

pertenecientes a la comunidad de Río Gallegos, debemos esforzarnos por mantener 

actualizados en nuevas tecnologías de aplicación con las tendencias del momento y 

renovar constantemente con lo que el entorno nos ofrece. 

Esta diplomatura abrirá también posibilidades laborales diferenciando esta oferta 

por su calidad y creatividad brindado al interesado un espacio de trabajo propio y 

único para el desarrollo de estas competencias.  
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3.- Objetivos 

Objetivos de la carrera o plan de Formación 

El Objetivo de la presente oferta es brindar la posibilidad de desarrollo: 

- Para la aplicación de ideas en planos de diseño 
- Familiarización con métodos intuitivos  

- Aplicación de conceptos ideales para el diseño 
- Experimentación en formas y texturas para la conversión del diseño a 3D 
- Experiencia con equipos para la impresión, diferenciando tipos de materiales  

El alumno podrá adquirir los conocimientos necesarios para el buen manejo de los 
programas de diseño e impresión 3D para utilizarlo en diferentes tareas y 

operaciones de diseño gráfico, publicidad, prensa, imprenta, diseño web, 
arquitectura, diseño industrial y textil, gigantografías y más. (Ver punto 10. 

Contenidos) 

 

4.- Requisitos de Ingreso 

 

 No es necesario Poseer título de nivel medio.  

 Es importante que la persona interesada tenga conocimientos básicos para el 
uso de una PC. 

 

5.- Perfil del Diplomado 

El Diplomado en Diseño e Impresión 3D desarrollara competencias para 

desempeñarse en los ámbitos del diseño 2D y 3D, aportando soluciones integradas 

en áreas de visualización arquitectónica, diseño de productos, gráfica en 

movimiento y artes visuales.  

Los conocimientos apropiados de herramientas, técnicas y soportes le permitirán 

seleccionar los elementos más adecuados para integrar a las propuestas de diseño. 

Cuenta con competencias para elaborar proyectos de diseño digital 2D como 

proyectos de representación tridimensional. 
 

6.- Plan de Estudios 

 

Actividades curriculares  

Los alumnos que cursen la Diplomatura en Diseño e Impresión 3D  deberán 

completar, con carácter obligatorio, el desarrollo de: 
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 01 - Módulo 1: Corel Draw 

 02 - Módulo 2: Cinema 3D 
 03 - Módulo 3: Impresión 3D (Slicer)  

Los módulos tienen un régimen de cursada: 

 

Código Módulos Mensual 
Carga Horaria 

Total 

01 Corel Draw 1.5 meses 20 hs/reloj 

02 Cinema 3D 1.5 meses  20 hs/reloj 

03 Impresión 3D 1.5 meses  20 hs/reloj 

    

Carga Horaria Total de la Diplomatura en Diseño e Impresión 3D 60 hs/reloj 

 

7.- Condiciones de Cursado 

Para alcanzar la condición de regular en cada módulo, el alumno deberá: 

Realizar las actividades individuales que se determinen en los módulos. 

Aprobar las actividades de evaluación (obligatorias) de cada uno de los módulos. 

El piso de aprobación es de 70/100. 

 

8.-Modalidad de Cursado 

Cada uno de los módulos que conforman el Plan de Estudios de la Diplomatura 

tendrá una duración total de un mes y medio. 

El cursado de la Diplomatura implicará: 

 Inscripción a cada módulo. 

 Realización de actividades propuestas. 
 Asistencias al cursado, dado lo ajustado de la propuesta. 

 

 

9.- Seguimiento y Evaluación 

 

La aprobación de los módulos es a cierre del mismo mediante la presentación de un 
trabajo propuesto por el instructor.  

El piso de aprobación es de 70/100. 

 

10.- Contenidos 

A continuación se presentan los contenidos de todas las asignaturas que posee el 
Plan de Formación: 
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Programa Módulo 1 

Corel Draw Nivel I 

Í n d i c e    d e t a l l a d o 

  
  Unidad 1. Introducción a CorelDRAW 12 

 
 Unidad 7. Organizar objetos 

Arrancar y cerrar CorelDRAW 12 
 

Alinear objetos 

La pantalla inicial 
 

Distribuir objetos 

Las barras 
 

  

Imagen vectorial y mapas de bits 
 

 Unidad 8. Soldar, Intersectar, Recortar 

   Soldar objetos 

 Unidad 2. Operaciones básicas 
 

Intersectar objetos  

Abrir un dibujo 
 

Recortar objetos 

Abrir varios dibujos a la vez 
 

  

Guardar y Guardar como... 
 

 Unidad 9. Transformar objetos 

El Zoom 
 

Rotar objetos 

  
 

Reflejar objetos  

 Unidad 3. Crear objetos 
 

Posición de objetos  

La Herramienta Rectángulo 
 

Inclinar objetos 

La Herramienta Elipse  
 

  

La Herramienta Papel Gráfico  
 

 Unidad 10. Dibujar libremente 

La Herramienta Polígono 
 

Dibujo a mano alzada 

La Herramienta Espiral  
 

Dibujo inteligente 

Formas básicas y otros objetos  
 

Dibujo con medios artísticos  

Formas de Flecha  
 

Medio Artístico Preestablecido  

Formas de Estrella  
 

El Pincel  

Formas de Notas 
 

El Diseminador  

   La Pluma Caligráfica  

 Unidad 4. Trabajar con objetos 
 

El Medio Artístico Presión 

Seleccionar objetos 
 

  

Mover objetos 
 

 Unidad 11. Dibujar a partir de nodos 

Copiar y Pegar objetos 
 

La herramienta Bézier  

Duplicar objetos 
 

Convertir objetos a curvas  

Diferencia entre copiar y duplicar objetos 
 

Manipular nodos y segmentos  

Escalar objetos y modificar forma  
 

Distintos tipos de nodos  

La Herramienta Forma 
 

  

    Unidad 12. Aplicar efectos 
tridimensionales 

 Unidad 5. Aplicar Rellenos 
 

Aplicar silueta a objetos  

Introducción 
 

Aplicar extrusión a objetos 

Relleno Uniforme 
 

Aplicar perspectiva a objetos 

Relleno Uniforme Ficha Modelos 
 

Aplicar sombra a objetos 

Relleno Uniforme Ficha Mezcladores  
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Relleno Uniforme Armonías  
 

 Unidad 13. Efectos varios con 
imágenes 

Relleno Uniforme Mezcla de colores  
 

Insertar imagen en un objeto con 
PowerClip 

Relleno Uniforme Ficha Paletas  
 

Recortar una imagen de mapa de bits 

Relleno Degradado 
 

Aplicar filtros a imágenes de mapa de 
bits 

Relleno Degradado Lineal 
 

Efectos 3D 

Relleno Degradado Radial 
 

Trazos artísticos 

Relleno Degradado Cónico  
 

Desenfocar 

Relleno Degradado Cuadrado  
 

Cámara 

Relleno Degradado Mezcla de colores 
 

Transformación de color  

Relleno Degradado 2 colores  
 

Silueta  

Relleno Degradado Dirección la mezcla  
 

Creativo 

Relleno Degradado personalizado  
 

Distorsionar  

Rellenos Degradados preestablecidos  
 

Ruido  

Rellenos de Patrón  
 

Perfilar  

Rellenos de Patrón: 2 colores  
 

Filtros de conexión 

Rellenos de Patrón con imágenes importadas  
 

  

El Editor de patrones  
 

 Unidad 14. Trabajar con textos 

Relleno de Patrón en Color  
 

Texto Artístico 

Relleno de Patrón con Mapa de Bits  
 

Asignar Formato al texto 

Rellenos de Textura  
 

Editar Texto 

Rellenos de Textura Postscript  
 

Adaptar texto a un trayecto 

Relleno Interactivo 
 

Texto de Párrafo  

Los modelos CMYK y RGB 
 

Formato del texto de párrafo 

Armonías de colores - Matices 
 

  

Armonías de colores - Variaciones 
 

 Unidad 15. Impresión 

  
 

Definir propiedades de la impresora 

 Unidad 6. Bordes 
 

Imprimir un trabajo 

Introducción 
 

Vista preliminar de un trabajo 

Aplicar color de borde 
 

Imprimir un diseño en varias páginas 

Aplicar grosor de borde y estilo 
 

Imprimir una tarjeta varias veces en una 
página 

     

  
 

  

Programa Módulo 2 

Cinema 3d 

Í n d i c e    d e t a l l a d o 

1 Visión General del Programa 

 

5 Atajos de teclado 

  

 

Atajos de teclado 

Menús del Programa 

 

Atajos más comunes 

Paletas de Comandos 

 

Teclas del 1 al 8 

Modificación de las paletas 

 

Desplegable genérico 

Pestañas Gestores, Objetos Atributos y Estructura 
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Panel de Vista 

 

6 Operaciones Básicas 

Gestores de animación coordenadas y materiales 

 

Herramientas de selección 

  

 

Manipulación de Objetos 

2 Menús 

 
  

 
 

7 Las Primitivas 2D (Splines) 

Menús Archivo y Edición 

 

Introducción 

Objetos 

 

Crear Spline 

Menús Herramientas, Selección, Estructura y Funciones 

 

Primitivas Spline 

Menús de Animación Simulación y Render 

 

Primitivas Spline 2 

Menús Character, Plugins, Python y ventana 

 

Primitivas Spline 3 

Ventanas de Visores 

 
  

Ventanas de visores y sus iconos 

 

8 Las Primitivas 3D (Objetos) 

Menú Edición y Cámara del visor 

 

Introducción 

Menú Mostrar 

 

Primitivas 3D 

Menú Filtrar y Vista 

 

Primitivas 3D II 

Otras Ventanas y Editores 

 

Objeto Nulo 

Ventanas y Gestores 

 
  

Apuntes Finales sobre utilidades 

 

9 Objetos Deformadores 

Gestor de objetos 

 

Introducción 

Gestor de Materiales 

 

Deformadores I 

Línea de Tiempo 

 

Deformadores II 

Gestor de Atributos 

 

Deformadores III 

Visor de Imágenes 

 

Deformadores IV 

  
 

Deformadores V 

3 Ejercicio Practico 

 
Vista previa 

Ejercicio, Animación de parámetros 
 

  

Vista previa 
 

10 Objetos NURBS 

Animación de escala de la pelota 

 

Introducción a Objetos NURBS 

Giros de la pelota 

 

HyperNURBS 

Creación del set de iluminación de los objetos 

 

Nurbs de Extrusión y de torno 

Asignación de materiales y ajustes de la iluminación solar 

 

Introducción a los objetos de escena 

Parámetros de renderizado 

 
NURBS de Forro de Recorrido y Bezier 

Renderizado y conclusión 

 
Vista previa 

  
 

  

4 Preferencias 

 

11 Objetos de Escena 

Introducción 

 

Introducción a los objetos de escena 

Configuración de proyecto 

 

Cámara 

General, Interface, Dispositivos de entrada y OpenGL 

 

Luces 

Vista Archivos, Unidades y Memoria 

 

Otros Objetos de escena 

Renderizador, Línea de Tiempo y Navegador de Contenidos 

 

 



P á g i n a  8 | 9 

 

Pre visualizar material, Proyection Man y apunte final 

 

12 Conclusión 

  
 

  

 

 

Programa Módulo 3 

Slicer 3D 

Í n d i c e    d e t a l l a d o 

3D Slicer  es un paquete de software gratuito y de código abierto para el análisis de imágenes y la 
visualización para su conversión a imagen para la impresión 3D. Se utiliza en una variedad 
aplicaciones (médicas, diseño en general, etc.). 

   1 - Visualización del diseño 

  
 

  

2 - Segmentos de Imagen 

  
 

  

3 - Creación de Modelos de Superficie 

  

 
  

4 - Renderizado 

  
 

  

5 - Funciones fiduciales (creados por el propio sistema) 

  
 

  

6 - Funciones widgets de medición 

  
 

  

7 - Fusiones mapas de colores 

  
 

  

8 - Personalización 

  
 

  

9 - Manejo de Imágenes DICOM 

  
 

  

10 - Formatos 

  
 

  

11 - Imágenes Volumétricas Voxel 

  
 

  

12 - Mallas poligonales 

  
 

  

13 - Representaciones de volumen 

  
 

  

14 - Fusión 
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15 - Co registro de datos 

  
 

  

16 - Algoritmos rígidos y no rígidos 

  
 

  

17 - Segmentación automática de imágenes 

  
 

  

18 - Análisis y visualización de datos 

  
 

  

19 - Tensor de Difusión 

  
 

  

20 - Procedimiento guiado por imagen 

      

 

11.- Evaluación de Costos - Beneficios 

A continuación, como anexos se adjuntan los análisis de costos de cada módulo.  

 

 

 

 

 

 


