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Los tiempos en que el diseñador gráﬁco se encargaba únicamente de la maquetación de folletos y revistas
quedaron atrás, hoy en día debe ser capaz de combinar publicidad impresa con digital abriendo un mundo de
nuevas posibilidades: carteles digitales en la vía pública, gigantografías, luminosos, diseño de publicidad en
Internet, diseño web, etc.
Hoy el Diseño Gráﬁco es una disciplina que detecta y proporciona soluciones a problemas de comunicación,
creando mensajes y estrategias generados mediante un proceso consciente, metodológico y con un lenguaje
aplicable a sectores tan diversos como la fotografía, la industria audiovisual, la decoración y el interiorismo, la
creación de aplicaciones gráﬁcas, el mundo editorial, el marketing o la publicidad.
A+ ofrece la única Carrera de Diseño Gráﬁco del país que, con una duración de 2 semestres lectivos, introduce al
estudiante en la teoría y la práctica de esta fascinante disciplina, con foco en la enseñanza del pensamiento base
del diseño junto con las técnicas y programas esenciales para llevar adelante cualquier proyecto gráﬁco.
En el transcurso de la Carrera, el estudiante asistirá a materias teórico-prácticas y a talleres que lo instruirán en
importantes conceptos como pensamiento visual, maquetación, composición, teoría del color, lenguaje visual y
percepción, contrubuirán a desarrollar un sentido crítico y estético, ayudando a encontrar una visión propia. De la
mano de Adobe Illustrator, Adobe InDesign y Adobe Photoshop, aprenderá herramientas y técnicas para lograr
proyectos de nivel profesional orientados a la impresión gráﬁca y digital, creación de logotipos, imagen corporativa
y para aplicación en diseño web y multimedia, entre otros.
software
Desde el punto de vista técnico, la Carrera adiestra al estudiante en el uso de importantes herramientas gráﬁcas como Adobe Illustrator,
programa líder en lo que a ilustración digital y diseño vectorial se reﬁere e indispensable en el diseño gráﬁco, Adobe Photoshop, el
programa de edición fotográﬁca y diseño por excelencia, y Adobe InDesign la opción de cabecera para desarrollar diseños editoriales
aumentando la productividad y la agilización en las tareas.

perfil del egresado
El egresado contará con los conocimientos y las técnicas necesarias para encargarse de la planiﬁcación, el desarrollo y la elaboración de
elementos visuales, manejando el proceso metodológico del diseño y su expresión gráﬁca, aportando soluciones creativas a desafíos del
diseño en sus diferentes áreas de aplicación (editorial, ilustración, web, animación, etc), a través de la elaboración de propuestas que
respondan a las necesidades de su cliente y el mercado; dominando las distintas técnicas que permitan crear a nivel profesional identidad
corporativa, cartelería, packaging, etc.

requisitos de ingreso

perfil del estudiante

campo laboral

• 1º año de bachillerato aprobado.
• Manejo fluido de Windows.
• Se recomienda tener suﬁciencia del
idioma inglés, tanto escrita como auditiva.

El estudiante exitoso deberá poseer:
• Aﬁnidad con el diseño gráﬁco.
• Aﬁnidad con el arte.
• Aﬁnidad con la tecnología.
• Perseverancia.
• Buena capacidad de observación.
• Disponibilidad horaria para prácticas
fuera de clase.
• Espíritu de superación.

• Trabajo en imprentas, estudios de diseño,
agencias de publicidad, departamentos de
arte, empresas del área web y multimedia,
editoriales y medios de comunicación.
• Trabajo ﬁjo dentro de empresas o
freelance desde el hogar
(teletrabajo).
• Animación, ilustración, dirección de arte,
producción de contenidos visuales,
infografías, diseño de material didáctico,
diseño editorial y branding.
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Plan de estudios
ÁREA CONCEPTUAL
Teoría del diseño gráfico

Campos del diseño

Identidad

· Comunicación - El rol del diseñador
gráﬁco y enfoques de la profesión:
expresividad vs. funcionalidad.

· Concepto creativo - Creatividad e
Insights.

· Marca - Función e importancia.
Evolucion de las marcas.

· Percepción - Teoría del color, estructura
y forma, grid y composición, imagen
conceptual.
· Técnicas de impresión y soportes Introducción a las técticas de impresión.

· Trabajo en agencia, estudio e imprenta - · Naming y branding - Métodos para la
Aspectos principales de las posibles
creación de una marca.
funciones. Equipos y procesos de trabajo. · Isologotipo y papelería - Conceptos,
· Brief - Órdenes de trabajo, comprensión estructuras y construcción.
y estructura.
· Manual de marca - Función y estructura
de un manual de marca.

Expresión gráfica

Tipografía

Técnicas de representación y
experimentación aplicados al diseño
gráﬁco.

Packaging

Tipos de fuentes.
Partes de una tipo.
Lettering.

Diseño.
Funcionalidad.

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

· Introducción a Illustrator e interfaz.
· Trabajar con formas.
· Transformaciones de objetos.
· Colores y degradados.
· Herramienta Pluma.
· Creación y edición de diferentes tipos de
textos.
· Herramientas Lápiz y Pinceles.
· Recorte con máscaras.
· Transparencia.
· Organizar y trabajo con capas.
· Efectos y ﬁltros.
· Motivos, estilos gráﬁcos y símbolos.
· Deformaciones y efectos vectoriales.
· Impresión y preparación de archivos.

· Introducción a InDesign e interfaz.
· Introducción a la maquetación.
· Objetos gráﬁcos.
· Herramientas de dibujo y trabajo con
objetos gráﬁcos.
· Selección, transformación, agrupación y
organización de objetos.
· Maquetación avanzada.
· Estilos de párrafo y texto.
· Manejo de color.
· Capas y efectos.
· Documentos interactivos.
· Formato digital.
· Impresión y preparación de archivos.

· Introducción a Photoshop e interfaz.
· Correcciones básicas de fotografías.
· Retoque y reparación.
· Trabajo con selecciones.
· Capas: básico y avanzado.
· Máscaras y canales.
· Corrección y mejora de fotos digitales.
· Diseño tipográﬁco.
· Técnicas vectoriales.
· Composición avanzada.
· Impresión y preparación de archivos.

ÁREA TÉCNICA

Diseño para Web
· Características del diseño para web.
· Arquitectura y estructura de una web.
· Adaptación y usabilidad.
· Presentación de contenidos.

PORTFOLIO
Durante este módulo el estudiante contará con apoyo docente para crear y desarrollar su
portfolio de presentación de trabajos aplicando las herramientas adquiridas en el área
técnica y los conceptos aprendidos en el área conceptual de la Carrera.
· Inserción laboral.
· Objetivo y estrategia.
· Red profesional.
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Equipo docente
Uniendo planes de estudio diseñados para obtener los conocimientos que el exigente
mercado profesional requiere, junto con los mejores profesionales de la industria, creamos
un entorno donde se favorece la transmisión de conocimientos, destrezas y actitudes que
permita al alumno convertirse en un profesional capaz de afrontar su futuro con las
mejores oportunidades de éxito.

Carlos Lugli

Martín Pintos
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Adobe
A+ es el único Centro de Entrenamiento Autorizado de ADOBE en el país, acreditación que certifica la
calidad de nuestras capacitaciones.
Nuestros cursos son de carácter oficial, dictados por instructores certificados por Adobe, en
instalaciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos.
Al finalizar cada entrenamiento, los estudiantes realizan una evaluación de nuestro desempeño como
Centro de Entrenamiento Autorizado lo que garantiza la auditoría continua de nuestros cursos.

el mejor lugar donde
aprender
en

Adobe
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La escuela
A+ brinda educación profesional en el área artístico-cultural, especializándose en el campo de las artes
visuales, fomentando la excelencia, innovación y valores éticos a todos los niveles, durante este proceso.
Nuestras carreras y cursos se dictan apuntando a los más altos estándares de calidad y se encuentran
en constante evolución, acompañando las tendencias, requerimientos y posibilidades tanto de la
tecnología, como de los mercados y la sociedad actuales. Para ello, empleamos equipamiento técnico de
última generación, una importante infraestructura dedicada exclusivamente a la enseñanza y ponemos a
disposición de nuestros alumnos un plantel docente integrado por profesionales de excelencia en cada
área, que introducen de primera mano a los estudiantes en las distintas temáticas y ámbitos
profesionales.
Tenemos la satisfacción de ser la única escuela que reúne bajo un mismo techo a docentes certificados
internacionalmente en las principales tecnologías informáticas dedicadas al arte, como Autodesk Maya,
Autodesk 3ds Max, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop.
Los programas académicos son cuidadosamente diseñados para un aprendizaje didáctico y, a la vez,
optimizados para adecuarse a los requerimientos del mercado, dotando así a los estudiantes de las
herramientas y competencias necesarias para el desempeño profesional.
Sumado a esto, ofrecemos regularmente eventos y charlas temáticas, así como visitas a prestigiosas
empresas productoras de contenidos del medio, como forma de acercar al estudiante a la realidad
profesional,tempranamente y darle una importante ventaja en el competitivo mercado laboral actual.

