DIPLOMADO
DE
DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA

La parte más visual de tu creatividad

 Orientado 100% a tu realidad profesional
 Cero Inscripción
 No necesitas título universitario para cursarlo
 Aplicabilidad inmediata
 Estudia a tu propio ritmo
 Financiamiento a meses sin intereses con
tarjetas participantes

CONTÁCTANOS

info@deustoformacion.com.mx

Deusto Formación México

55 1500 6668

DeustoForMx

Deusto Formación México

DIPLOMADO DE DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA

Para destacar a nivel profesional por tus ideas, es esencial que sepas cómo transmitirlas. Si lo que te interesa es establecerte como
diseñador gráfico multimedia, primero deberás dominar las herramientas que le aportarán mayor creatividad y calidad a tus proyectos.

Aplica las tecnologías más impactantes del diseño con Adobe InDesign, Photoshop e Illustrator CS6.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñadores gráficos freelance
Ilustradores digitales
Retocadores fotográficos digitales
Maquetadores editoriales
Diseñadores en estudios de comunicación
Directores de arte
Creativo en agencias de publicidad
Decorador

HABILIDADES A DESARROLLAR
• Dominarás todos los fundamentos, funciones del proceso de diseño y aplicaciones que afectan a la
creación publicitaria y a la comunicación.
• Podrás poner en marcha una estructura de trabajo adecuada al diseño que te permita efectuar tu labor de
forma profesional, contemplando presupuestos, plazos, técnicas…
• Desarrollarás técnicas propias del diseño: color, ilustración, dibujo, fotografía e impresión.
• Con las licencias oficiales de Adobe que incluye tu diplomado, dominarás el software de diseñográfico más
utilizado en agencias y por los freelancers: Photoshop, Illustrator e InDesign.
• Gracias a Illustrator CS6, conocerás sus herramientas de dibujo y composición para definir tus diseños
vectoriales con un acabado profesional.
• Con InDesign CS6, aprenderás a maquetar catálogos y revistas, desarrollando así tu faceta de diseñador.
• Mediante el uso de Photoshop CS6, dominarás sus herramientas de retoque fotográfico para tratar y modificar
las imágenes que formarán parte de tus proyectos.
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TU DIPLOMADO EN TRES PASOS
En Deusto Formación contamos con un eficiente sistema de gestión y enseñanza que nos permite simplificar al
máximo el proceso de admisión, inscripción y control de la evaluación y aplicabilidad de tu aprendizaje a tu entorno
profesional, lo que te permitirá completar tu curso online de forma rápida y cómoda.

CONTACTAR
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Llena el formulario de contacto que aparece en la página web, indicando el diplomado que te interesa. Uno de
nuestros asesores pedagógicos se pondrá en contacto contigo para atender tus dudas sin ningún compromiso y
si lo deseas inscribirte al diplomado con un precio preferencial.
Todo el proceso está garantizado por nuestro sistema de pago seguro.
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ESTUDIAR
Aprende cuando y donde quieras. Tras inscribirte a los pocos días recibirás en casa tu material didáctico y
acceso al Campus online para estudiar tus lecciones, realizar los ejercicios de evaluación y consultar a tu profesor.

CELEBRAR
Una vez completado el diplomado, habrás enriquecido tu formación y contarás con
herramientas y competencias avanzadas para los retos que se te plantean en tu día a día laboral.

nuevas
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AVALES
Impulsa tu desarollo profesional con una formación de calidad

Valencian International University
Es una universidad online española cuya actividad se desarrolla en un campus virtual y ofrece grados y másteres
diseñados para la preparación profesional de los alumnos. La metodología se basa en un innovador concepto
de enseñanza audiovisual e interactiva que permite recibir clases en tiempo real a través de videoconferencia
desde cualquier parte del mundo.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Internacional de Valencia.
Universidad Latinoamericana
Dedicada, desde hace 38 años, a impartir educación de excelencia en los niveles medio superior y
superior. Es parte de Apollo Global, subsidiaria del grupo internacional Apollo Group. La famila de instiuciones
educativas de Apollo es reconocida a nivel mundial por su alta calidad educativa y su excelente servicio al
estudiante.
Actualmente cuenta con 4 campus tradicionales y 9 campus ejecutivos, con una amplia oferta académica que
comprende preparatoria, 19 licenciaturas, 4 maestrías y 6 especialidades; y continúa desarollando el innovador
concepto de Licenciaturas y Maestrías para Ejecutivos ULA.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Latinoamericana.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Nos acredita como Agente Capacitador Externo para impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, de acuerdo al registro EPG-800610-BM2-0013.
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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 				250 horas
Plazo de estudio: 			

12 meses (según ritmo de estudio puedes concluir antes)

Tiempo de estudio sugerido:

4 a 6 horas a la semana

Metodología:

Unidad Didáctica 1
Fundamentos del diseño
•
•
•
•
•
•

La creatividad
Objetivos del diseño
Tipos de diseño
Fases del proyecto gráfico
Calidad en el sector gráfico
Diseño y sociedad

		Diplomado online

Unidad Didáctica 3
Aplicaciones del diseño

Unidad Didáctica 2
Comunicación y publicidad
• Transmisión de ideas
• Consumidor y anunciante
• La publicidad

•
•
•
•
•
•

Diseño aplicado
Folletos, catálogos y packaging
Imagen corporativa
Formas básicas de composición
Dibujo en perspectiva
Técnicas de ilustración
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidad Didáctica 4
Diseño publicitario
•
•
•
•
•
•

Elementos fundamentales
Medios de publicidad
Lenguaje publicitario
Tipografía
Fotografía
La ejecución del proyecto

Unidad Didáctica 5
Diseño de banners
•
•
•
•
•

Unidad Didáctica 7
Proceso editorial
•
•
•
•

Preparación de originales de autor
La maquetación
Presentación del proyecto al cliente
El arte final

El porqué de los banners
Reglas para diseñar banners exitosos
La animación
La línea de tiempo
Propuestas

Unidad Didáctica 8
Preimpresión
•
•
•
•
•

Digitalización básica
Procesamiento de imágenes
Registro, sangrado y marcas de corte
Sistemas de impresión
Tipos de papel en imprenta

Unidad Didáctica 6
La imagen digital
•
•
•
•
•

Teoría del color
Manejo del color
Formatos de imagen
Resolución de la imagen
Profundidad de color

Unidad Didáctica 9
Adobe Photoshop CS6 (I)
• El área de trabajo
• Ajuste y corrección de imágenes
• La barra de herramientas
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PLAN DE ESTUDIOS
Unidad Didáctica 10
Adobe Photoshop CS6 (II)
•
•
•
•
•

Unidad Didáctica 11
Adobe Illustrator CS6

Trabajar con capas
Efectos de texto
Canales y máscaras
Retocar y reparar
Composición avanzada

•
•
•
•
•
•

Manejo básico del programa
Gráficos vectoriales
Trabajar con objetos
Herramientas avanzadas
El texto en Illustrator CS6
Preparar el documento final

Proyecto
Desarrollarás un proyecto final que te permitirá
poner en práctica los conocimientos adquiridos,
diseñando una imagen corporativa. Para ello,
contarás con el apoyo constante de un profesor,
al que podrás consultar todo lo necesario para
aplicar lo aprendido en el diplomado.

MATERIALES

•
•
•
•
•

Guía de estudio
11 unidades didácticas
Las unidades 9, 10 y 11 se pueden descargar en formato digital desde el campus online
11 pruebas online
El diplomado se complementa con 3 videotutoriales:
Adobe Photoshop CS6 (disponible en el campus online)
Adobe InDesign CS6
Adobe Illustrator CS6
• Módulo formativo de Adobe Acrobat Professional, accesible a través del campus online
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CRECE PROFESIONALMENTE CON DEUSTO FORMACIÓN Y GRUPO PLANETA

Los diplomados de Deusto Formación están 100% orientados a la realidad empresarial. Son prácticos, compatibles con tu vida profesional
y personal, y puedes aplicar lo que aprendes en tu día a día. Su metodología flexible, con un servicio de consulta online, te permitrá adaptarte a las
exigencias del mercado y ser un profesional cualifcado. Consigue con tu diplomado la formación más actual sobre una de las profesiones de
mayor relevancia en la actualidad.
Deusto Formación pertenece a la División de Formación del Grupo Planeta, grupo de comunicación líder en la producción de contenidos para el
mercado de habla hispana. Cultura, formación, información y entretenimiento son sus principales ejes, y los que lo han convertido en el primer grupo
editorial español y el sexto del mundo.
El éxito y el prestigio del grupo, en sus más de 50 años de historia, vienen de la mezcla de tradición y visión de futuro. Sus productos llegan
actualmente a millones de personas en más de 30 países. Su sólida tradición empresarial y su capacidad para innovar constantemente le
permiten asumir la posición de liderazgo y de generación de valor, al mismo tiempo que son elementos clave para satisfacer las nuevas y exigentes
necesidades de la demanda.
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