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¿Por qué elegirnos? 

Somos pioneros en impartir El Primer Programa 
Avanzado: Técnico en Diseño Gráfico, respaldado por la 
Universidad Central de Venezuela, “La casa que vence la 
sombra”, por lo que sus títulos son garantía de excelencia 
educativa. 

Nuestra oferta formativa online está centrada en el 
estudiante mediante la formación de adquisición de 
competencias. 

Nuestra metodología se fundamenta en un modelo de 
aprendizaje práctico y dinámico basada en píldoras de 
conocimientos y prueba de conceptos por proyectos.

Nuestros facilitadores cuentan con una amplia trayectoria 
nacional e internacional en el campo profesional y 
formación online.
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“DiplomadosOnline.com, un método para aprender haciendo”.



Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato con tercer año aprobado o en curso y 

profesionales que quieran iniciarse o actualizarse en el área del diseño 

gráfico utilizando las últimas tecnologías y tendencias.

Requisitos:

Conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario, ingles básico.

Fundamentación
La Universidad Central de Venezuela y DiplomadosOnline.com, 
conscientes de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan 
el Programa Avanzado Técnico en Diseño Gráfico, que pretende 
capacitarlos para su entrada en el mundo laboral, especializándolos en 
los ámbitos más demandados por el tejido empresarial.

Siendo Técnico en Diseño Gráfico, podrás diseñar, gestionar, producir 
y evaluar proyectos de comunicación gráfica masiva por medios 
gráficos impresos, digitales, WEB e Internet, conforme a los 
requerimientos y necesidades del cliente y calidad exigidas por los 
estándares establecidos.

El objetivo de este programa es formar perfiles aptos para su 
incorporación en puestos profesionales para  desarrollar propuestas 
creativas a través de recursos tecnológicos y metodológicos en las 
diferentes áreas de la disciplina: diseño gráfico, diseño web, diseño de 
experiencia de usuario (UX), comunicación, ilustración digital, 
fotografía, producción de contenido visual, diseño editorial, diseño y 
desarrollo de marcas.

http://www.ucv.ve
http://www.diplomadosonline.com/


Programa
El Técnico en Diseño Gráfico se articula en seis Niveles con una duración de 2 años.

NIVEL I: Fundamentos del diseño gráfico
Historia del diseño editorial
Principios del Diseño Gráfico
Tipografía y Color
Taller de Herramientas de Diseño Gráfico
Planificación y gestión de proyectos gráficos

NIVEL II: Fotografía y Edición Digital
Fundamentos de fotografía
Taller de edición digital
Edición digital de imágenes rasterizadas y vectoriales

NIVEL III: Ilustración Digital
Fundamentos de ilustración digital
Taller de ilustración digital

NIVEL IV: Diagramación Digital 
Fundamentos del diseño editorial
Taller de diagramación de diseño editorial

NIVEL V: Diseño Web
Fundamentos del diseño web
Experiencia de usuario (UX)
Taller de herramientas de diseño web: Dreamweaver, Adobe Animate, Wordpress

NIVEL VI: Práctica Profesional
Desarrollo de un proyecto bajo un enfoque de Prueba de Conceptos, en donde pondrás en 
práctica todo lo aprendido durante el programa en un entorno real y deberás presentarlo ante un 
comité de expertos una vez finalizado.



Metodología
DiplomadosOnline.com implementa una metodología de trabajo 
colaborativa y participativa, adaptada a las exigencias del mercado y 
la sociedad, la cual garantiza la misma calidad formativa que se 
obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador 
que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de 
horarios, permitiendo una optimización del tiempo.

Las competencias y habilidades profesionales se alcanzan mediante el 
desarrollo semanal de píldoras de conocimientos, asignaciones  y la 
interacción entre participantes y profesores en un continuo flujo de 
comunicación que genera constantes estímulos en el transcurso del 
proceso formativo, por lo que nuestra metodología de trabajo facilita 
el aprendizaje de cada participante, que avanza de forma planificada 
hasta la entrega de su proyecto final.

Píldoras de conocimiento 100% online disponibles las 24 horas
Videos formativos, guías de estudio, mapas conceptuales, infografías, 
tutoriales, autoevaluaciones, entre otros.

Mentoring - Acompañamiento continuo
Tutorías y asesorías online: Foros, webinarios, debates, entre otras. 

Learning by doing - aprender haciendo
 Desarrollando  casos de prácticos de la vida real

Project Based Learning (PBL) Aprendizaje basado en proyecto 
Centrado en un caso de estudio de la vida real (campo académico y/o 
laboral) como requisito aprobatorio de cada módulo.
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Tecnologias

Este programa está orientado al desarrollo de casos prácticos utilizando las  herramientas de 
Adobe Creative:

Indesign:  Software para producción y publicación digital. Con esta herramienta se aprenderá:

● El Espacio de trabajo, trabajar con paneles, Navegar a través de un documento desde el 

panel páginas, desde la barra de estado y con la ventana Ir (Ctrl + J), usar menús 

contextuales

● Encontrar recursos para su uso en Indesign (Vectores de Illustrator, Fotos retocadas de 

Photoshop, Textos de Word, tablas de Excell, etc.). Usar reglas, guías, cajas de texto, 

márgenes, estilos de texto, herramientas, transformación libre. Crear un nuevo 

documento, crear una entrada a Sección, trabajando con objetos, texto, tipografías. 

Creación de archivos PDF. Manejar el Color en Indesign

● Páginas y pliegos, Exportar Páginas a EPS. Preparación de Documentos para la 

impresión, Opciones de Impresión.

 Illustrator:  Software Editor de gráficos vectoriales. Con esta herramienta se aprenderá:

● Conceptos básicos y manipulación del espacio o área de trabajo

● Iconos de los paneles, Caja de herramientas, Reglas, Creación de un nuevo documento

○ Modos de color RGB y CMYK

○ Resolución de impresión, rebases y Mesas de Trabajo

● El Color en Illustrator, Degradados, Transformar

● Herramientas reformar y herramientas de efectos líquidos.

● Símbolos, Texto, Fuentes, Trazado, Máscaras de Recorte, Creación de sombras

Photoshop:  Es el editor gráfico más avanzado que existe. Con esta herramienta se aprenderá:

● Conceptos básicos y manipulación del espacio o área de trabajo

● Barras de menú y control u opciones.

● Apariencia del fondo, transparente y a color, Perfil de color, Proporción de Pixeles

● Guardar ajustes preestablecidos

● Reglas, guías, ventanas info y navegador, Panel de herramientas

● Colores: Panel de color, Panel de muestras, Colores pantone

● Selectores, Layers o capas, Edición de fotografías, Filtros, Tipografía

● Dibujo vectorial

● Técnicas de 3D



La Universidad Central de Venezuela  otorgará el Diploma 
en Programa Avanzado: Técnico en Diseño Gráfico quienes 
hayan aprobado el programa.

Certificación



Honorarios y costos

No hay mejor inversión… 
que la del conocimiento

Otros Programas
Master de Títulos Propios (Estudios Avanzados)
Master in Business Intelligence and Big Data
Master in Information Technologies Management
Master in Data Science 

Programas Avanzados
Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web
Técnico en Emergencias Prehospitalarias 

Diplomados 
Business Intelligence (BI)
Business Process Management (BPM)
Análisis de Métodos Cuantitativos (Análisis Estadístico)
Anlítica Avanzada (Depth Learning, Inteligencia Artificial)
Data Mining
Big Data
Diseño y desarrollo de bases de datos
Indicadores de Gestión  (KPI) y Balanced Scorecard (BSC)
Gestión de Proyectos de Tecnología de Información (TI)
Desarrollo de soluciones web
Desarrollo de soluciones móviles
Marketing Digital y Redes sociales
Tecnologías de simulación computacional para ingeniería
Seguridad, Higiene y ambiente ocupacional
Atención de emergencias Prehospitalarias
Diseño Editorial…

DiplomadosOnline.com



+58 412-2817321
+58 212-5777445
+58 212-3251376
contacto@diplomadosonline.com
http://www.diplomadosonline.com 
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