DISEÑO DIGITAL BÁSICO
(Curso Semi-presencial)
PERFIL DE EGRESO: El/la participante será capaz de desempeñarse realizando trabajos de
diseño a partir de los conocimientos imprescindibles para el manejo de las herramientas de
dibujo, para la edición de imagen, dibujo vectorial y diagramación. Quien apruebe los 3
módulos, obtendrá el certificado de Diseño digital Básico.
PERFIL DE INGRESO: Ciclo básico. Se requiere además manejo de la PC a nivel de operador
(Windows e internet.) Para la modalidad virtual se exige tener PC con conexión a Internet de
banda ancha y navegador Chrome.
DURACIÓN TOTAL: 48 horas, constará de 3 módulos con 16 horas de duración cada uno.
El curso se realizará de manera semi- presencial (Algunos contenidos se dictarán
virtualmente y otros presencialmente en COCAP)

MÓDULOS
Módulo 1: Edición de imagen.
Módulo 2: Dibujo vectorial
Módulo 3: Diagramación.

PROGRAMA A DESARROLLAR
Edición de imagen: Photoshop (P) / Gimp (V)
Duración: 16 horas
Definición de programa pixelar.
Entorno gráfico.
Resolución, modo de color, tamaño lienzo, formato de archivo.
Imágenes, repositorios, temas legales.
Barra de estado, trabajar con múltiples ventanas, navegador, zoom, métodos abreviados.
Herramientas de selección, estilos y modos; guardar y cargar selecciones.
Capas.
Relleno, contorno.
Texto.
Fotomontaje.

Dibujo vectorial: Ilustrator (P) / Inskape (V)
Duración: 16 horas
Definición dibujo vectorial.
El entorno de la aplicación.
Mesa de trabajo, barras de herramientas, inspectores, paneles.
Regla, guías, guías inteligentes, cuadrícula, punto cero.
Página.
Trabajo con objetos, creación, manipulación, operación.
Trazado, selecciones.
Mover, escalar, estirar, girar e inclinar métodos de teclado.
Transformar.
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Herramienta pluma, trabajo con nodos, creación de curvas.
Punteros.
Herramienta lápiz, pincel y pincel de manchas.
Duplicar mientras se transforma.
Organizar objetos, alinear, disponer, agrupar.
Texto.
Guardar, exportar.

Diagramación: InDesign (P) / Lucidpress (V)
Duración 16 horas
El entorno de la aplicación.
Hoja.
Mesa de trabajo, barras de herramientas, inspectores, paneles.
Regla, guías, guías inteligentes, cuadrícula, punto cero.
Texto, texto falso, convertir a curvas.
Columnas.
Exportar.

Requisitos indispensables para la aprobación del curso:
Obtener una calificación igual o superior a 3 (en una escala de 1 a 5) y un 80 % de asistencia al
curso.
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