Temario examen extraordinario de Diseño Digital I.
UNIDAD UNO
Define y desarrolla los siguientes conceptos a nivel teórico y visual.
1. El concepto de Diseño Digital
2. El diseño análogo (definición y funciones)
3. El diseño digital (definición y funciones)
4. El diseño integral (definición y funciones)

Nota: para esta sección deberás incluir las fuentes bibliográficas en las que te apoyaste.

5. Integra muestras y una descripción de las aplicaciones que se resuelven en los sistemas de cómputo
para el diseño aplicado que son:
a) Proyectación
b) Representación
c) Presentación
d) Pre-prensa
e) Producción
Para los anteriores incisos debes incluir un diseño o proceso de diseño que cumpla con cada uno.
UNIDAD DOS
Con la plataforma (llámese también sistema operativo) con la que conoces, describe los siguientes puntos
que se enlistan a continuación:
1. Menús
2. Comandos
3. Cuadros de diálogo
4. Administradores de archivos
		
a) Directorios
		
b) Archivos
5. Objetos informáticos
		
a) Análisis y aplicación de los diferentes formatos
			
1. Particulares
			
2. Estándares
			
3. Filtros
		
b) Uso y manejo de las diferentes extensiones
			
1. Particulares
			
2. Estándares
			
3. Filtros
Con el software para trabajo editorial DTP, que conozcas describe los siguientes puntos:
Función y manipulación del programa (usos y alcances)
1. Formatos de página
2. Tipografía
3. Compaginación
4. inserción de objetos
5. Editar estilos
6. Vínculos internos
7. Captura de datos
8 Administrador de impresión o formato de salida.
Para describir los puntos anteriores deberás apoyarlo incluyendo los pasos de un proyecto gráfico ya
resuelto.
El trabajo en su conjunto se entrega en formato PDF, en un medio de almacenamiento digital (CD) en la
fecha y hora indicada, una vez que se recibe el trabajo vía correo se envía el resultado de la evaluación,
para lo cual deberás incluir en el contenedor (estuche, bolsa, sobre, etc.) de tu trabajo tus datos
completos Nombre, No. De cuenta, Asignatura, Correo electrónico.

Nota: No se evaluarán parcialidades, el trabajo debe estar completo.

