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Enmicefe te certificarás con unas bases sólidas en resolución creativa
de problemas, principios de diseño gráfico y manejo de softwares de
diseño.

Inicia tu carrera creativa con un increíble portafolio con el cual podrás
mostrar tus trabajos, vender tus propuestas y conectarte con los
clientes. Estamos muy atentos a los cambios del mercado y, no solo
enseñamos, sino también asesoramos a nuestros estudiantes para
que realicen sus trabajos como lo haría un profesional: siguiendo
pasos claros, iniciando por una buena estructuración del brief hasta
cumplir con los tiempos de entrega.

Nuestras clases son orientadas por diseñadores
gráficos, apasionados por enseñar, quienes harán
nuestras clases precisas, prácticas y muy agradables
para que trabajes todo el tiempo en tus ideas y así
puedas desarrollar tu línea creativa.

Nuestro programa se divide en 3 periodos. En el
primero aprenderás sobre los principios y
fundamentos del díselo gráfico. En el segundo
desarrollaras habilidades técnicas y conceptuales para
generar ideas y aplicarlas en tus diseños y el en último
periodo aprenderás habilidades de resolución de
problemas, técnicas y herramientas para diseñar
experiencias digitales funcionales y agradables.

Con nuestro nuevo programa intensivo en poco tiempo aprenderás a
diseñar piezas gráficas, a ilustrar, a diagramar, a retocar imágenes, a
diseñar páginas web (asistidas con gestores de contenidos) y
fundamentos de diseño arquitectónico. Todo esto iniciará desde las
ideas con papel y lápiz para después diseñarlas en el computador y
obtener resultados que cumplan con los requisitos del cliente.



Desarrollarás, aprenderás y comprenderás las características de un buen diseño. ¡No
es solo lo que se ve como parte estética! Aplicarás los principios fundamentales del
diseño gráfico en tu trabajo creativo e irás definiendo tu línea gráfica.

1 PERIODO

Principos y Fundamentos
del Diseño Gráfico

Habilidades y destrezas a desarrollar

Técnicas de pensamiento creativo en diseño para crear prototipos, probarlos, evaluarlos

Dominio de 3 poderosos programas de diseño gráfico

Elaboración de piezas gráficas en donde comunicarás de manera eficaz utilizando los principios del
diseño gráfico (alineación, repetición, contraste, jerarquía y equilibrio) También aprenderás el uso de
cuadrículas, teoría del color y tipografías.

Técnicas para el diligenciamiento del brief. Así cumplirás los requerimientos del cliente, los objetivos,
fin del proyecto y los tiempos de entrega

Cada diseño tiene su perfil objetivo. Aprenderás técnicas de lenguaje visual para comunicar a grupos
demográficos particulares.

Técnicas de generación de ideas y diseño de pensamiento como pensamiento inverso, lluvia de ideas,
escritura de ideas y design thinking

Técnicas de investigación.

Primeros pasos en ilustración con diseños de vectores y logos

Primeros pasos en diagramación con diseños de revistas y catálogos



2 PERIODO

Diseño Gráfico y sus
Aplicaciones
Desarrollaras habilidades técnicas y conceptuales para generar ideas y aplicarlas en
tus diseños como diseño de marcas, branding, emapaques y campañas publicitarias.

Habilidades y destrezas a desarrollar

Desarrollarás y comprenderás la marca. Ideas, valores y estrategias. Construirás una propuesta
con ideas únicas para una muy buena identidad de marca. Logos, colores, tipografía, ilustración
y fotografía.

Usaremos herramientas vectoriales para diseño de empaques y proyectos hechos a mano para
digitalizarlos y crear piezas gráficas increíbles

Llevaremos la edición de imágenes a otro nivel para crear fotomontajes únicos.

Espacios para el trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones en conjunto utilizando un
enfoque centrado en el ser humano.

Presentaciones de proyectos en diseño gráfico en donde se darán a conocer y vender ideas
creativas a los clientes

Creación de mockups para dar vida y mejor presentación a las propuestas de diseño.



3 PERIODO

Diseño Para el
Mundo Digital
Diseño gráfico para experiencias digitales útiles, funcionales y agradables

Habilidades y destrezas a desarrollar

Desarrollar una comprensión de los elementos del diseño de la experiencia del usuario UX/IX
y aplicarmétodos creativos de resolución de problemas, innovación y pensamiento de diseño.

Investigación de mercado, competencia, diferenciales, desarrollo de personalidad el usuario

Campañas comerciales para productos digitales

Desarrollo del viaje del cliente para una mejor interacción en el sitio web


