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Módulo de Nivelación

Retoque Digital con Photoshop
Introduce a los estudiantes por medio de ejercicios prácticos en el retoque digital de imágenes bitmap, su uso, 
gestión y edición.

Diseño Vectorial con Illustrator
Introduce a los estudiantes a partir de prácticas y proyectos, en las posibilidades, aplicaciones y usos que 
tiene un programa de diseño vectorial para el diseño gráfico.
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Módulo Básico

Fundamentos del Diseño 1
Se enfoca en los fundamentos básicos para el diseño gráfico y su aplicación por medio de prácticas guiadas.

Diseño Digital Básico
Introduce por medio de la práctica en los temas básicos para la creación de material gráfico para plataformas 
digitales.
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Módulo Intermedio

Fundamentos de Diseño 2
Comprende los fundamentos de diseño referentes a tipografía y color para proyectos de diseño gráfico.

Motion Graphics Básico con After Effects
Introduce en las herramientas y normas básicas para la animación de Motion Graphics y su uso en el diseño 
gráfico.
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Módulo Avanzado - Diseño Gráfico

Impresión y Arte Final 1
Brinda los conocimientos sobre la base teórica necesaria para la reproducción impresa de material gráfico, en 
diferentes métodos de impresión de alta difusión en el mercado comercial.

Identidad Visual
Aborda el tema de la construcción de marca o Branding por medio de la aplicación de los principios de 
creación y manejo de la imagen visual.
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS



Módulo Avanzado - Diseño Gráfico

Diseño Editorial
Se desarrolla por medio de proyectos editoriales aplicando todas las partes del proceso de publicación, 
edición y normativas editoriales, para ser reproducible en un medio físico y/ó digital.

Impresión y Arte Final 2
Se enfoca en temas sobre la generación de artes finales, color, sustratos para proyectos de empaque, material 
P.O.P, y dummies.
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Módulo Avanzado - Diseño Gráfico

Proyecto Gráfico
Integra la totalidad de los conocimientos adquiridos en los cursos, enfocado en el desarrollo de un proyecto 
de alta complejidad gráfica.

Herramientas para la Administración del Diseño
Introduce a los estudiantes en temas relacionados con la inserción en el mercado laboral, como: relación con 
el cliente, aspectos económicos y procesos administrativos. 
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Módulo Avanzado - Diseño Web

Diseño Web
Se aborda el uso del HTML, CSS y JS como lenguajes fundamentales en el diseño de páginas web y otros 
productos digitales.

Diseño de Interfaz (UI)
Se enfoca en los elementos que componen el diseño de interfaces de usuario y sus diferentes aplicaciones.
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Módulo Avanzado - Diseño Web

Diseño de Experiencia de Usuario (UX)
Se abordan las metodologías de diseño centradas en el usuario que pretenden mejorar su experiencia.

Motion Graphics con HTML5, CSS3 y JS
Se abordan los tópicos que comprenden la generación de Motion Graphics aplicables para diferentes medios 
de la web.
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Módulo Avanzado - Diseño Web

Proyecto Web
Integra la totalidad de los conocimientos adquiridos en los cursos, para el desarrollo de un proyecto de diseño 
web.

Herramientas para la Administración del Diseño
Introduce a los estudiantes en temas relacionados con la inserción en el mercado laboral, como: relación con 
el cliente, aspectos económicos y procesos administrativos. 

Los egresados del programa Técnico en Diseño Gráfico y Técnico en Diseño Web, están en capacidad de ser 
técnicos versátiles y competentes, para integrarse en el mercado gráfico nacional.

Gracias a las sólidas bases de fundamentos del diseño gráfico, manejo de software especializado y manejo de 
lenguaje técnico están preparados para colaborar en la resolución de problemas técnicos y como soporte 
para el desarrollo de proyectos gráficos para diferentes plataformas.

Desarrolla las habilidades necesarias para generar  soluciones 
de nivel básico e intermedio para plataformas impresas y 
digitales. En el área de impresión cuenta con la capacitación 
para desarrollar artes finales y darle seguimiento a los 
procesos de impresión en diferentes materiales. Colaboración 
en proyectos de identidad visual y editoriales, tales como 
libros, revistas y otros productos con salida impresa y digital. 
En el el ámbito digital puede generar material básico como 
imágenes para redes sociales, blogs o assets para pantalla y 
motions graphics.

Desarrolla las habilidades necesarias para generar soluciones 
de nivel básico e intermedio. Cuenta con la capacitación para 
generar prototipado de páginas web y aplicaciones tomando 
en cuenta la experiencia e interfaz de usuario. Adquiere el 
conocimiento básico de código y terminología para generar 
una correcta comunicación con desarrolladores y otros 
miembros de equipos de trabajo para producción digital. Se 
encuentra preparado para colaborar en equipos de trabajo 
para el desarrollo proyectos digitales.
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PERFIL DEL EGRESADO

Diseño Gráfico Diseño Web



CONTACTO

2550-9283

Sedes Cartago y Zapote

diseno@tec.ac.cr 

@FUNDATEC.TEC

www.fundatec.ac.cr


