MODALIDAD PRESENCIAL-VIRTUAL

DESCRIPTOR DE CURSO
ASISTENCIA OPERATIVA EN DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
08 de agosto del 2022 – 23 de diciembre del 2022
El curso Modular de “Asistencia Operativa en Diseño Gráfico y Producción multimedia”, tiene por objetivo capacitar
laboralmente y técnicamente a los participantes que tengan algún tipo de discapacidad; su formación técnica estará dada
en la operación de programas de diseño gráfico artístico y publicitario, animación multimedia y el diseño y dibujos de planos
arquitectónicos, dibujo técnico y proyectos de edificación de planos 2d.
Los participantes que lleven el curso estarán capacitados para desempeñarse como: diseñadores de artes gráficas
elaborando flyers y logotipos diversos, material de animación multimedia y dibujos de edificación 2d, trabajando en
organizaciones de carácter público o privado o también emprender y formar su propio negocio, asumiendo
responsablemente la administración, supervisión y dirección de la misma.
Actualmente los negocios y toda interacción dada en internet con productos y servicios son captados visualmente por el
público objetivo o cliente, es por ello que el trabajo de los diseñadores artísticos y publicitarios son altamente demandados,
el desarrollo de material multimedia interactiva y el diseño de dibujo arquitectónico en 2d. Actividades formativas que
aseguran al final a los participantes un puesto laboral garantizado siempre y cuando estos adquieran las competencias
propias de los programas vistos en el curso modular.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO
PROGRAMA COREL DRAW.
- Instalación, descarga y configuración del programa Corel Draw de fuentes físicas y de su
página web principal.
- Uso de cada una de las herramientas de diseño gráfico vectorial del Corel Draw.
- Herramientas básicas y herramientas de desarrollo artístico.
- Diseño de Logotipos de diversas marcas reconocidas.
- Diseño de Flyers de uso comercial y de otro ámbito.
- Diseño de material artístico y publicitario para la Web.
- Impresión, guardado y otras utilidades.

Contenido del curso, y
conocimientos mínimos
que debe considerar el
postulante

PROGRAMA ADOBE ILLUSTRATOR.
- Instalación, descarga y configuración del programa Adobe Illustrator de fuentes físicas y de
su página web principal.
- Uso de cada una de las herramientas de dibujo gráfico vectorial del Adobe Illustrator
- Herramientas básicas y herramientas de desarrollo artístico.
- Diseño de Logotipos de diversas marcas reconocidas.
- Diseño de Flyers de uso comercial y de otro ámbito.
- Diseño de material artístico y publicitario para la Web.
- Impresión, guardado y otras utilidades.
PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP
- Instalación, descarga y configuración del programa Adobe Photoshop de fuentes físicas y
de su página web principal.
- Uso de cada una de las herramientas de retoque fotográfico
- Herramientas básicas y herramientas de desarrollo fotográfico.
- Diseño de retoques, restauración y creación de composiciones fotográficas artísticas.
- Diseño de material artístico y publicitario para la Web.
- Impresión, guardado y otras utilidades.

APLICACIONES WEB ON LINE – MULTIMEDIA.
- A PowerSoft – Grabador de Pantalla on line.
- Edición de videos vía aplicaciones web.
- Cortar, eliminar y comprimir videos on line
- Aplicación a Tube Catcher
- Editor de videos en sitio y on line.
- Animación multimedia
- Publicar videos en el Youtube.
DISEÑO DE GRÁFICAS ARQUITECTÓNICAS
- Preparar el modelo de dibujo para ser ploteado a escala1:1.
- Manejar las herramientas de dibujo y edición de objetos.
- Manejar las capas y sus parámetros.
- Crear y aplicar estilos de texto en el dibujo.
- Crear estilos de cota.
NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO
-Negocio y emprendimiento
-Abrir o hacer negocio
-Registro o constitución de empresa (formalizar tu negocio)
-Natural o jurídico.
-Razón social y tipo de empresa.
-Régimen tributario
-Formalización.
Licencia para abrir un negocio.

Tareas específicas y/o
competencias que
desarrollará

Recursos y materiales a
emplear durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
(máquinas y/o equipos a
utilizar)

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL POSTULANTE:
- Formación Académica 3ero de Secundaria.
- Uso de tecnologías móviles y computacional nivel básico.
- Gestionará eficientemente la información en dispositivos físicos y entornos virtuales como
la Cloud optimizando la información en su almacenamiento.
- Diseño de Trípticos, Dípticos y portadas de revistas.
- Diseño de Banners, Flyers y Gigantografías para papel y para entorno Web
- Diseño de Logotipos de las marcas reconocidas en el mercado
- Fotomontajes diversos, usando diversos fondos, para estudios fotográficos en tamaños
carnet, pasaporte y postal.
- Restauración fotográfica usando herramientas digitales
- Creación de diseños web en formatos Gif (secuencia de Imágenes con movimientos)
- Diseño de bocetos, caricaturas, retoque y pintado de los diseños.
- Creación de material audiovisual para todo tipo de dispositivos.
- Diseño de planos en 2d usando herramientas Cad.
- Plantea y elabora un plan de negocio correspondiente a un producto o servicio teniendo en
cuenta un estudio de mercado, la organización y la puesta en marcha de la misma.
- Demuestra habilidades sociales aplicando la empatía, la escucha activa todo ello con un
enfoque de emprendimiento, tomando en cuenta las medidas sanitarias que eviten el
contagio del Covid19.
-Computadora con tecnología Core I5, con 8 gb de memoria Ram y espacio en el Disco
Duro, Acceso Permanente del servicio de Internet Vía Dispositivo Modem -Router
preferentemente.
-Sistema operativo Windows 8 o Windows 10
-Programas de Diseño Gráfico: Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Autocad
-Software antivirus, compresor de archivos, lector de pdf y otros.

Edad

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE
Grado de instrucción
mínimo del postulante
3ero de Secundaria
(educación básica especial,
14 años a más
Indispensable uso de la
primaria completa y/o
computadora nivel básico.
incompleta, secundaria
completa y/o incompleta)

Persona con algún tipo de
discapacidad.
Competencias físicas y
Podrán participar personas
Sexo
Indistinto
cognitivas
con multidiscapacidad que no
tengan asociada la
discapacidad visual.
Muchas ganas de aprender
para poder aplicar lo aprendido
Postulante
Persona con discapacidad
Actitudes del postulante
en el plano laboral como
trabajador dependiente o
independiente.
INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN
Dispositivo tecnológico con
Fecha de inicio*
Fecha de culminación*
Número de vacantes*
internet (celular, Tablet,
computadora, laptop)
Computadora o laptop, con el
sistema operativo Windows 8 o
superior con tecnología de
equipo Core I3 con Internet,
indispensable cámara web,
08 de agosto del 2022
23 de diciembre del 2022
25 vacantes
micrófono, parlante o audífonos
y celular para comunicación
constante.

Duración
(número de horas y
sesiones)

Horario

Alcance

528 horas – 106 Sesiones

Grupo Único
Lunes a viernes
8:00 am – 12:00 pm

Nacional.

Otros requisitos adicionales
solicitados

* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante deberá hacer el seguimiento correspondiente.
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones.
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos.
* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y está sujeto al curso de capacitación.

