
Con nuestro curso de Diseño Gráfico explotarás al máximo toda tu creatividad para diseñar, ilustrar y 
realizar retoque digital dominando la ilustración digital.

Nuestro curso de Diseño Gráfico fue desarrollado para quienes desean incursionar en la profesión de la 
manera más rápida posible y para diseñadores que se proponen complementar su formación con los 
programas de diseño de mayor demanda en este campo.

Deja volar tu imaginación en el curso de Photoshop; editarás imágenes, harás retoques fotográficos, 
crearás logotipos o imágenes desde cero. Luego podrás superar tus conocimientos con el curso de    
Illustrator y dominarás la edición vectorial. Nuestros docentes con más de 35 años de experiencia       
brindan el mejor curso de Diseño Gráfico.

¿Por qué estudiar el curso?

• Utiliza las herramientas de diseño gráfico a través de softwares de producción gráfica, multimedia, 
retoque digital y publicitario.

• Conocer y aplicar Illustrator como software de diseño gráfico digital, mostrando sus atributos 
artísticos y técnicos de ilustración vectorial, para la elaboración y edición de piezas gráficas               
vectoriales, tales como ilustraciones, afiches, papelería institucional.

• Conocer y aplicar Photoshop, mostrando sus atributos artísticos y técnicos de retoque fotográfico 
para la elaboración de piezas gráficas, tales como portadas de DVD, afiches, fotomontajes,                
calendarios, etc.

• Conocer y aplicar Indesign, mostrando sus atributos de maquetación y diagramación, para la 
elaboración y edición de piezas gráficas tales como folletos, boletines, periódicos, etc.

• 

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales, técnicos, estudiantes, público en general, diseñadores gráficos, diseñadores web,          
freelance, comunicadores, personal de imprentas que deseen conocer más acerca del diseño y tengan la 
posibilidad de realizar su propio negocio.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Los conocimientos en diseño gráfico digital te permitirán desarrollarte en agencias de marketing digital, 
empresas editoriales, medios de comunicación, estudios de fotografía y post producción, agencias de 
ilustración o freelancer. 

Plan de estudios:

MÓDULO 1

• Ilustración vectorial para la elaboración y edición de piezas gráficas vectoriales, tales como ilustraciones, 
afiches, papelería institucional.

ADOBE ILLUSTRATOR

Bene�cios

Docentes capacitados para
una educación virtual

Trabajos aplicativos para
reforzar contenido

Certificado sin costo
adicional a nombre de IDAT

ADOBE PHOTOSHOP

• Retoque fotográfico para la elaboración de piezas gráficas, tales como portadas de DVD, afiches, 
fotomontajes, calendarios.

MÓDULO 2

ADOBE INDESIGN

• Maquetación y diagramación, para la elaboración y edición de piezas gráficas tales como folletos, 
boletines, periódicos.

MÓDULO 3

CLASES EN TIEMPO REAL

Diseño Grá�co
Digital

CURSO VIRTUAL

72 horas académicas (3 mes aprox.)

Profesional en diseño gráfico y producción en artes visuales con especialización 
en diseño Vectorial, editorial y de desarrollo, gestión de marca, psicología 
cognitiva y UX, con más diez años de experiencia en docencia superior, 
conocimientos en Ilustración digital, social media, animación 2d, modelado 3d, 
marketing digital y especialización en tics para la docencia en educación superior 
y diplomado en docencia universitaria.
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*Programación de docente sujeto a disponibilidad.

Docente especializado a cargo


