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        Descripción

El diseño gráfico es de suma importancia para 
la creación de estrategias publicitarias, es una 
herramienta que ayuda a comunicar a la audiencia 
los valores de un producto, servicio, idea, o 
proyecto.  También es una pieza importante para 
posicionar y vender una marca. 

El diseño gráfico ha ido en aumento, por el uso de 
la tecnología y los medios sociales con el objetivo 
de proporcionarle al usuario una experiencia 
inolvidable por medio de los contenidos, tomando 
en cuenta la composición y configuración de 
mensajes visuales, donde muestre la expresión de 
emociones por medio de la creatividad.

El participante del curso Diseño Gráfico para 
Principiantes aprendera a hacer diseños creativos 
para comunicar mensajes e ideas que conecten y 
atraigan la atención del público al que va dirigido. 

           Dirigido a:

Community Managers, profesionales del marketing, 
publicidad, comunicación social, emprendedores, 
público en general, con énfasis en estudiantes y/o 
aprendices vinculantes al diseño gráfico. 

 

 ¿Qué aprenderás?

	z Manejo profesional de las herramientas del 
diseño Gráfico como Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign
	z La composición en el diseño 
	z Desarrollo creativo del diseño gráfico 
	z Elaboración y edición de proyecto en diseño 

gráfico 
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  Incluye

	z Clases en directo
	z Videos tutoriales 
	z Recursos didáctico descargables
	z Acceso virtual al curso por 3 meses
	z Acceso en diferentes dispositivos
	z Invitados especiales experto en el área 
	z Tutores online para resolver tus dudas
	z Actividades para desarrollar habilidades 
	z Asesoría para diseñar tu proyecto
	z Certificado de participación 

       
 ¿Qué necesito?

	z Programa de Adobe Illustrator
	z Programa de Adobe Photoshop
	z Programa de Adobe InDesign
	z A nivel de equipo

 a. CPU mínimo procesador Core I5 
 b. Memoria RAM  8 GB 
 c. Espacio en disco 500 GB
	z Motivación y disposición de aprender 

 Contenido

Unidad I: Introducción al diseño

	z ¿Qué es el diseño gráfico? 
	z Breve historia del diseño gráfico
	z Historia del arte 
	z Concepción de diseño (antigüedad y 

vanguardia)
	z Tendencias artísticas, lenguaje iconográfico, y 

estética
	z Elementos de composición (importancia y 

jerarquía)
	z Fuentes y familias tipográficas
	z Estilos y clasificación tipográfica
	z Recursos de la composición (color, forma, y 

textura)
	z Dimensión: espacios y profundidad
	z Herramientas de composición: tradicionales y 

actuales
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Unidad II: Desarrollo Creativo 

	z Qué necesito diseñar?
	z Qué es un proyecto de diseño:
	z (clasificación, objetividad, y funcionalidad)
	z Bosquejo de idea mental/gráfica
	z Criterios para diseñar
	z Resolución y calidad de la imagen
	z Concepción del estilo y la línea gráfica

Unidad III: Herramientas de diseño
	z Adobe Illustrator

	z Adobe Photoshop

	z Adobe InDesign
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Unidad IV: Edición de Proyecto 

	z Desarrollo de proyecto (aplicaciones 
informáticas objetivas).
	z Utilización de la imagen (fotografía, 

ilustración e infografía).
	z Edición (textos e imágenes).
	z Diseño de proyecto final 
	z Control de calidad.
	z Sistemas de impresión.

• La interfase
• Caja de herramienta
• Mesa de trabajo 
• Dibujar con Illustrator.
• Formas básicas. 
• Figuras complejas
• Trabajando texto 

   en Illustrator
• Trabajando con color
   en Illustrator
• Trabajando imágenes
   con Illustrator
• Gradientes y motivos. 
• Guardar en Illustrator

• La interfase
• Caja de herramienta
• Mesa de trabajo 
• Selección y máscaras
• Trabajar con múltiples
   imágenes

• Limpiar Imágenes con 
  Photoshop
• Cambiar de color con
   Photoshop
• Cambio a B/N. Recorte
   y guardar

• La interfase o caja de
   herramienta
• Mesa de trabajo 
• Esquema de documen-
   to. Maquetación
• Colocar imágenes
• Páginas maestras

• Estilos. Cómo crear
  estilos de párrafo
• Tabuladores y tablas
• Retoques finales
• Entrega de proyecto 
   final
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Modalidad 

100 % virtual

Duración
4 meses

Inversión 
RD$ 10,000.00

Forma de pago
Depósito o transferencia 

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 
a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.
RNC: 131805851
Correo electrónico: 
ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Para completar el proceso de inscripción debes enviar 
el comprobante de la transacción vía correo electrónico, 
indicando tu nombre, datos del curso pagado.

Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Certificado 
Te puede certificar en el Curso de Diseño Gráfico 
para Principiantes con la realización de un proyecto 
final como resultado de los conocimientos 
adquiridos y competencias desarrolladas.
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