
OBJETIVOS

BENEFICIOS

METODOLOGÍA

ESPECIALIZACIÓN
EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

El programa Especialización en Diseño Gráfico Digital, permitirá al participante crear 
y diseñar con facilidad productos visuales atractivos y dinámicos, incluyendo 
elementos comunicativos originales y novedosos logrados con la aplicación de 
herramientas de diseño digital como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe 
Indesign. El diseñador gráfico es parte fundamental en la comunicación visual de toda 
organización, por ende debe dominar las herramientas digitales más usadas en la 
comunicación gráfica para desarrollar la identidad gráfica y corporativa de su 
empresa de forma efectiva.

Instructores capacitados y altamente especializados.
Laboratorios de última generación con hardware y software 
especializado.
Plataforma Virtual de la Universidad César Vallejo.
Material digital y guía de instrucciones para la resolución de 
prácticas.
Biblioteca física y virtual.

Los participantes estarán en capacidad de usar las 
herramientas digitales de diseño gráfico para crear imágenes 
y logotipos, editar y montar imágenes existentes, retocar, 
vectorizar y agregar efectos.

Potenciar las habilidades de dibujo vectorial, retoque gráfico y 
maquetación con herramientas de diseño digital.

Mejorar la gestión y la productividad de su entorno laboral 
demostrando eficiencia y eficacia en el uso de programas de 
diseño gráfico digital.

El curso se desarrolla mediante una metodología activa de 
enseñanza orientada a proyectos y casos de forma 100% 
práctica, esto permitirá que los participantes desarrollen sus 
competencias poniendo en práctica lo aprendido.



REQUISITOS:
Conocimientos básicos de 
Windows

DURACIÓN:
82 horas académicas.
(58 horas presenciales + 24 horas virtuales)

CERTIFICACIÓN

Certificado a nombre de la Universidad César Vallejo como 
ESPECIALISTA EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL.

Módulo I
Adobe
Illustrator

Módulo II
Adobe
Photoshop

Introducción al Photoshop

Tamaño y resolución

Herramientas de Pintura y 

Edición

Herramientas de borrado

Trabajo con Capas

Trabajo con Selecciones

Formas y Texto

Edición avanzada de capas

Matte painting

Entorno 3D

Filtros

Acciones

Módulo III
Adobe
Indesign

Capas, hojas maestras.

Márgenes, columnas y 

numeración automática.

Colocación de texto e imágenes.

Diagramación de dos páginas.

Estilos de párrafo

Texto contorneado

Copiar página de revista

Desarrollo y presentación de 

piezas gráficas corporativas

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción al Illustrator

Selección y alineado

Edición y creación de formas

Transformación de objetos

Herramienta pluma y lápiz de 

Illustrator

Color

Texto

Capas

Perspectiva

Fusión de formas y colores

Máscaras y envolventes.

Pinceles

Efecto

Aplicación de atributos de 

apariencia y estilos gráficos

Símbolos



INFORMES:
Av. Larco Nº 1770
Pabellón E-106, 1º Piso
Telf.: (044)485 018 / (044)485 000
Anx.: 7325 - 7102

24 de junioINICIO

HORARIO

cis@ucv.edu.pe

INVERSIÓN S/ 50.00  +  S/ 390.00

Domingo de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.


