DISEÑO
GRÁFICO
DIGITAL
Cursos cortos para
mejorar tus oportunidades
laborales

Cursos 100% online
Desde 1968

Saca el máximo provecho de tu creatividad y añade un
valor diferencial a tus proyectos a través del Diseño
Gráfico Digital. Aprenderás a utilizar las principales
herramientas de diseño para crear increibles ilustraciones
digitales,
retoques
fotográficos
profesionales
y
diagramaciones editoriales gestionando el lenguaje
visual y pensando en las necesidades de tu cliente final.

GRÁFICO
DIGITAL
Contenido del curso:
Módulo 1.

Módulo 2.

Introducción del
diseño
• Edición de formas
• Color digital
• Pinceles
• Ilustración vectorial

Módulo 3.

Edición de
imágenes

Maquetación con
Indesign
• Diagramación

Carrera convalidada

• Retoque de

• Páginas maestras

Diseño Gráfico

imagen

imágenes

• Fotomontaje digital

básica

• Composición de

revista

• Integración con

fotografías

AI y PS

Logros del curso:

•
•
•

Diseño Digital I y II

• Tratamiento de

• Restauración de

•
•

Curso que convalida

Desarrollar su sensibilidad ante el espacio, la forma y el color.
Realizar proyectos gráficos, como banners, logos, retoque de fotos,
fotomontajes, afiches.
Definir formatos ideales para cada proyecto y público
Desarrollar revistas y libros
Crear proyectos intregradando las principales herramientas de diseño
del mercado.

Certificación
Diseño Gráfico Digital con duración de 75 horas emitido por el Instituto
De Emprendedores USIL, a nombre del Ministerio de Educación.
*Dada la emergencia sanitaria, el certificado será emitido de manera digital.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL IE USIL?

CLASES
ONLINE
USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY

Certificación de
Formación Continua

Líderes en educación virtual, con más
de 10 años de experiencia produciendo
contenido 100% digital, único en el país.
Nosotros ya estábamos preparados
para afrontar el desafío.

Al culminar el curso de manera satisfactoria obtendrás un
Certificado de Formación Continua por el Instituto de
Emprendedores USIL a nombre del Ministerio de Educación.

CLASES ONLINE
100% EN VIVO

IE USIL y MINEDU

Dirigida en tiempo real por nuestros
docentes mediante la plataforma
Zoom, líder en comunicaciones y
aprendizaje moderno para el
estudiante de hoy.

Contenido
Especializado

Bolsa
Laboral USIL

Diseñamos los cursos de acuerdo
con las nuevas exigencias del
mercado, para que puedas
aplicar lo que has aprendido en el
mundo de los negocios.

Tendrás acceso a la bolsa
laboral del Instituto de
Emprendedores USIL con
el respaldo de Bumeran.

Docentes
Practitioner

Convalidación
Académica

CLASES
GRABADAS

Las clases son dirigidas por
docentes con amplio
conocimiento y práctica,
calificados para brindarte una
experiencia de primer nivel.

Podrás hacer match con las
carreras del Instituto de
Emprendedores USIL y convalidar
uno o más cursos.

En caso de inasistencia podrás ver y
repasar las sesiones grabadas las veces
que quieras gracias a la Plataforma
CANVAS la mejor para e-learning.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS USIL 24/7
Conocimiento sin fronteras. Tendrás
acceso a las bases de datos
multidisciplinarias, libros virtuales,
bases de datos especializadas y más.

REQUISITOS PARA EL CURSO:
PC o laptop mínimo requerido
Core i3 con 4 GB de RAM o
equivalente con audífonos y
micrófono.
Conectividad de 512 kb/s mínimo.
Navegador Google Chrome de
preferencia.

Informes e inscripciones

981 247 888

institutoemprendedores.pe

