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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindar al estudiante conceptos teórico – prácticos referentes a las diversas técnicas    de 
de diseño digital donde desarrolle habilidades y destrezas que le permitan solucionar 
problemas propios de una imagen estática desde su creación hasta su impresión           
dando como resultado un producto terminado. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante relacione los diferentes conceptos para la solución de 
problemas de creación, impresión y terminado de un diseño digital.   
2. Que el estudiante aplique diversas técnicas para la solución a problemas en la 
construcción de un producto de diseño digital.   
3. Que el estudiante desarrolle la habilidad y destrezas para determinar cual es la 
forma más fácil y eficiente en la construcción de diseño digital.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, 
contenidos, fechas evaluación y Compromisos, Conceptos básicos - 
Descarga de formato PDF y captura por medio de Impr Pant (Captura de 
pantalla) para ser importado y convertido en mapa de bit desde Corel Draw y 
editado en Adobe Photoshop como formato jpg. 

2. Producción de estadísticas desde el software Excel e importación de estas a 
Corel Draw para convertirlas en mapa d bit para su posterior utilización como 
objetos de diseño - Importación y exportación de archivos desde diferentes 
plataformas o paquetes de software desde Photoshop y Corel Draw. 

3. Conversión y corrección de imágenes y formatos para el mejoramiento de la 
calidad en las imágenes a utilizar desde los softwares Photoshop y Corel 
Draw - Enfoque de primeros planos y desenfoque de fondos. 

4. Sombras, texturas, volúmenes, inversión y suavizados desde los softwares 
Photoshop y Corel Draw - Separación de formas y estructuras para impresión 
de filtros o reserva UV y separación de colores para impresión a full color en 
modo CMYK. 

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 
Y SOCIOLOGÍA PUBLICITARIA 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 32 
Autónomo  

 

Total 
48 

No. CRÉDITOS: 

3 

 

1 

NINGUNO 
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5. Corrección de textos los cuales ya están convertidos en curvas - Montaje en 
habladores publicitarios para su posterior instalación en estructuras de 
aluminio. 

6. Montajes de vallas publicitarias en tableros laminados con estructuras de 
cerchas e instalación en el piso. 

7. Diseño para plotter de corte para textos - Diseño para plotter de corte para 
imágenes y fondos. 

8. Examen final (Aplicación de todas las técnicas y problemáticas vistas).   
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica    conceptual. 

  Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en el aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 
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 Curso Diseño gráfico. Fundamentos y técnicas (Espacio De Diseño) – 22       
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 Recetario de diseño gráfico: Propuestas, combinaciones y soluciones 
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https://www.amazon.es/Anna-Mar%C3%ADa-L%C3%B3pez-L%C3%B3pez/e/B00J2GEOSM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gavin+Ambrose&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Paul+Harris&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Leonard+Koren&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R.+wippo+Meckler&search-alias=stripbooks

