
DISEÑO GRÁFICO
DIGITAL

PLAN DE ESTUDIOS

PROFESIONAL

8 Semestres Modalidad Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 8 SEMESTRES

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

 ONLINE



TÍTULO
DISEÑ O  GRÁFICO DIGITAL

PERFIL DE EGRESO 
DE IPP

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Empresas y organizaciones públicas o privadas. 
Agencias de publicidad y marketing, startups 
y consultorías. 
También podrá desempeñarse en diversos 
cargos relacionados con el área de diseño y 
la comunicación. 
Podrás ejercer de manera freelance en pro-
yectos asociados a su área o en PYMES y 
emprendimientos que estén construyendo 
marca.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Diseñador Gráfico 
Digital l primer año posterior a 
la titulación .

4 %



Crear animaciones en 2D y 3D 
mediante software que den 
respuesta a las necesidades 
del cliente.

Definir, planificar, gestionar y 
evaluar distintos recursos 
relacionados al diseño de una 
pieza gráfica para medios 
digitales y tradicionales. 

En IPP aprenderás a diseñar y 
desarrollar mensajes visuales 
de productos, contenidos 
web, animación 2D y 3D, 
imagen corporativa, publicidad 
y marketing.

Liderar, coordinar y retroali-
mentar procesos de trabajo y 
comunicación en proyectos 
de diseño, producción publi-
citaria y marketing. 

Dominio de softwares de 
edición, desarrollo web, 
animación 2D y 3D. Ej. Suite 
de Adobe y 3D Max.

Proponer cruces entre arte, 
tecnología y pensamiento 
creativo para el desarrollo de 
proyectos gráficos y digitales. 

Aplicar tácticas, tendencias e 
innovaciones predominantes 
en el mercado. Conceptualizar 
ideas a nivel estético y gráfico 
para lograr diseños modernos 
y funcionales dentro de las 
organizaciones. 

Desarrollar conocimiento en 
asignaturas como: Interfaz 
Web, Experiencia de Usuario 
UX e Innovación y Sustentabi-
lidad.    

Tomar decisiones sobre el 
uso de recursos gráficos, en 
base a una visión estratégica, 
innovadora y creativa. 

Liderazgo Trabajo en equipo

COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción al
Diseño

Recursos 
Tecnológicos I

Habilidades para 
la comunicación 
oral y escrita

Fotografía digital 
y edición de imagen

Taller de diseño
y comunicación visual

Habilidades de 
pensamiento crítico

Técnicas para 
el aprendizaje 
autónomo

Edición vectorial

Percepción
y color

Inglés I

Taller de identidad
corporativa

Branding

Taller Creativo

Diagramación y
tipografía

Editorial

Inglés II

2° Semestre

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
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1° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Taller de 
producción digital

Interfaz web

Audiovisual en
diseño

Materiales y sistemas
de impresión

Motion graphics I

Web orientada
al diseño
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Tercer Año Cuarto Año

5° Semestre

Taller de packaging

Ilustración y 
composición

Diseño de 
información

Experiencia de
suario UX

Motion raphics II

Inglés III

Taller de 
emprendimiento

Tendencias y
diseño

Marketing

Dirección de arte

Aniamción 3D

Inglés IV

Taller de gestión
de proyectos de diseño

Innovación y 
sustentabilidad

Marketing digital

Visual merchandising

Portfolio 
profesional

Creatividad en
ambientes
digitales

6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre
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CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 


