
DISEÑO
GRÁFICO

DIPLOMADOEN

El Diplomado de Diseño Grá�co, te permitirá iniciar un 
emprendimiento enfocado en tus mercados más cerca-
nos; asesorar a clientes en el diseño de su identidad 
corporativa y elaborar recursos de producción digital. 
De igual forma, desarrollarás habilidades en el manejo 
de programas especializados para el área de diseño 
grá�co como Photoshop e Illustrator

El propósito de este Diplomado es proporcionarte los 
conocimientos y herramientas para el desarrollo de 
piezas comunicacionales asertivas, así como la coordi-
nación de todos los actores que participan en la 
creación de la misma, para el logro de los objetivos orga-
nizacionales

A través de este Diplomado, adquirirás las herramientas 
que demanda el mercado laboral para incorporarte en 
una organización productiva que no controlas o iniciar 
tu propio emprendimiento

Nombre del Diplomado
Diplomado en Diseño Grá�co

¿A quién va dirigido?
Estudiantes Universitarios y Profesionales de las áreas de 
Publicidad, Mercadeo, Diseñadores Grá�cos y áreas 
afínes

¿Qué aprenderás en el diplomado?
• A lo largo del Diplomado aprenderás tanto a analizar 
datos y diagnosticar el entorno de marcas, como 
asesorar a clientes en el diseño de su identidad corpora-
tiva

• Adicional a ello, aprenderás a plani�car proyectos de 
diseño digital, así como coordinar y gestionar los difer-
entes roles que intervienen en el desarrollo de una pieza 
comunicacional

• Y por último, aprenderás a elaborar recursos de 
producción digital de forma responsable

¿Qué proyecto harás en el diploma-
do?

Durante el desarrollo del diplomado realizarás varias 
actividades evaluativas, que te permitirán poner en 
práctica lo aprendido, y desarrollarás un proyecto para 
el lanzamiento de una marca, donde deberás entregar:

• Logotipo.

• Imagen corporativa

• Plan de medios

• Estrategia creativa 

• Piezas comunicacionales 

• Plani�cación para la medición de resultados

Evaluación 
La  escala de evaluación es del 0 a 20 puntos

La evaluación será continua con un peso del 60% y al 
�nal del Diplomado se presentará un proyecto evaluado 
con un peso del 40%

Aprobarán el diplomado los participantes que hayan 
entregado y aprobado el 100% de las actividades 
evaluativas con un mínimo 15 puntos (75%)

Certi�cación
Al concluir el diplomado el participante recibirá:

• Certi�cado de Aprobación por parte de Arts Instituto, 
registrado en el MPPE

• Diploma de la Universidad Central de Venezuela UCV

Duración
152 horas acádemicas

Modalidad
Presencial

¿Qué requisitos debes tener para 
realizar el diplomado? 
• Experiencia de manejo de equipos de computación 
bajo los ambientes Windows o Mac OS

• Conocimiento básico en el área de diseño grá�co 2D y 
3D

• Experiencia (mínima) en el uso de software orientados 
a la manipulación (básica) de imágenes como Adobe 
Photoshop o Adobe Illustrator 
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Contenido Programático



Multicentro Empresarial del Este, Torre Libertador, 
Núcleo A, Piso 16, O�cina 164-A (frente al SAMBIL)

Teléfonos: (0212) 266 1607 / 1756 / 2847 / 3016
Email: contactos@institutoarts.com.ve
www.artsinstituto.com

RIF J-30851036-0

ARTS® Instituto de Computación Gráfica

UNIDAD I: EL MARCADO DEL DISEÑO 
GRÁFICO

Tema 1: Ámbitos del ejercicio del 
diseño grá�co

Tema 2: Especialidades

Tema 3: De�ne tu mercado

Tema 4: Las agencias de publicidad

Tema 5: Flujos de trabajo del diseño 
grá�co

UNIDAD II: SIMIÓTICA

Tema 1: Símbolos

Tema 2: Signos

Tema 3: Cómo comunicar

UNIDAD III: TEORÍA DEL COLOR

Tema 1: Modelos de color

Tema 2: El círculo Cromático 

Tema 3: Atributos del color

Tema 4: Armonías del color

UNIDAD IV: INTRODUCCIÓN A LOS 
APLICATIVOS DE DISEÑO GRÁFICO

Tema 1: Illustrator

Tema 2: Photoshop

Tema 3: InDeisgn

UNIDAD V: IDENTIDAD CORPORATIVA

Tema 1: Identidad e imagen 
corporativa

Tema 2: Imagen corporativa de una 
empresa

Tema 3: Elementos de la identidad 
corporativa

Tema 4: Público objetivo

Tema 5: Identidad visual 
corporativa

UNIDAD VI: DISEÑO DE LA MARCA 
CON ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP

Tema 1: Diseño de la marca

Tema 2: Illustrator

Tema 3: Photoshop

Tema 4: Flujo de trabajo entre 
Illustrator y Photoshop en el diseño 
de piezas comunicacionales

UNIDAD VII: AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD

Tema 1: Estructura organizacional 
de un medio de comunicación

Tema 2: Cargos cuyo per�l es el del 
diseñador grá�co

Tema 3: Los medios de comunica-
ción y los proveedores de servicios 
grá�cos

Tema 4: Prensa y promociones

UNIDAD VIII: ATL/BTL/TTL

Tema 1: ¿Qué es “The Line”?

Tema 2: Above The Line (ATL)

Tema 3: Below The Line (BTL)

Tema 4: Through The Line (TTL)

UNIDAD IX: ESTRATEGIA CREATIVA

Tema 1: Estrategias

UNIDAD X: PLAN DE MEDIOS

Tema 1: Objetivos comunicaciona-
les

Tema 2: Análisis DOFA

Tema 3: Estrategia - Táctica – 
Actividades

Tema 4: Selección de medios en 
línea

UNIDAD Xi: PIEZAS COMUNICACIO-
NALES

Tema 1: Diseño y diagramación

Tema 2: Piezas impresas

Tema 3: Piezas digitales

Tema 4: Selección de medios en 
línea

UNIDAD XII: PROYECTO FINAL

Contenido Programático


