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la actividad de capacitación

6) Material didáctico
a) Set de apuntes con los contenidos del curso
b) Hojas de trabajo

7) Requisitos de entrada
a) Dominio de Windows

8)  Evaluación
a) Se realizará una evaluación al término de 

cada unidad, que tiene por objetivo medir 
si los contenidos están siendo captados por 
los alumnos, la que servirá para reorientar la 
metodología de aprendizaje, de ser necesario.

b) Se realizará una evaluación final, en la que el 
alumno deberá aplicar todo lo aprendido en 
el curso, de manera que pueda evidenciar la 
adquisición de la competencia

c) La escala de evaluación es de 1 a 7.
d) Los controles por cada unidad se promediarán 

y este promedio será la nota final del curso.
e) Se controlará la asistencia en forma diaria, el 

alumno deberá firmar el libro de clases para 

NOMBRE DEL CURSO : Diseño Gráfico e Ilustración Vectorial 
con Adobe Illustrator

Duración : 40 horas pedagógicas 
presenciales
 : 30 horas cronológicas

Dirección : Diagonal Cervantes N°683 
oficina 406

1) Objetivo General:
a) Al término del curso los alumnos y/o alumnas utilizan 

las herramientas principales de Adobe Illustrator en el 
diseño gráfico digital, con lo cual generaran ilustracio-
nes y composiciones vectoriales.

2) Temario:
a) Operar la interfaz de trabajo.
b) Editar imágenes
c) Editar objetos
d) Dibujar trazados
e) Editar textos
f ) Dominar las herramientas para colorear
g) Exportación, vínculos y software relacionados
h) Impresión de trabajos

3) Equipamiento de apoyo para las clases
a) 1 Notebook para uso docente
b) 1 Proyector multimedia (data show)
c) 1 Pizarra digital
d) 1 PC All in one por alumno

4) Materiales para los alumnos
a) 1 cuaderno universitario o libreta para toma de apuntes
b) 1 carpeta
c) 1 lápiz pasta

5) Infraestructura
a) Salas perfectamente equipadas con mobiliario y 

equipos computacionales para el normal desarrollo de 
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acreditar su asistencia.

9) Aprobación del curso
a) Se considera que un alumno aprueba el curso cuando 

cumple con los requisitos siguientes:
i) Obtiene una nota igual o superior a 4, y
ii) Tiene una asistencia igual o superior al 80%.

10) Metodología de enseñanza aprendizaje
a) Este curso se desarrolla bajo la perspectiva de Taller, en 

la modalidad de aprender haciendo, por lo que todos los 
temas tienen un desarrollo práctico en profundidad.

b) El aprendizaje estará abordado desde la conceptualización 
teórica que el alumno adquirirá, a través de exposiciones 
multimedia de cargo del relator, quien organizará la 
clase en equipos de trabajo para realizar los ejercicios 
académicos que tiene preparado. La habilidad en el 
trabajo se logrará por medio de trabajos prácticos 
frente al computador, con esta metodología se asegura 
que es el participante quien descubre las soluciones a 
las situaciones planteadas, por lo que el aprendizaje se 
centraliza en el alumno y no en la exposición del relator. 
El relator actúa como un coach durante todo el taller.

11) Certificación
a) Los alumnos que hayan aprobado el curso tendrán 

derecho a la certificación.

12) Exclusividad
a) Este curso es abierto, por lo tanto, podrán participar 

personas de otras instituciones tanto públicas como 
privadas.


