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SÍLABO 

 

I. Datos generales: 

Nombre del Curso : Diseño Gráfico Digital Kids  
Duración del Curso : 30 horas online 
Dedicación del participante : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual 

Docente  : 

Rosario Alva García 
alvagraciarosario@gmail.com     
Desarrollo Estrategias de Marketing Publicitario a partir del propósito comercial de 
la empresa y el grupo objetivo, actualmente trabaja estrategias de comunicación 
visual para diferentes marcas. 
Asimismo, es Diseñadora Gráfica con más de 30 años de experiencia en el sector 
gráfico publicitario. Por otro lado, tiene experiencia en el sector de educación con 
más de 8 años, desarrollando una comunicación asertiva con los estudiantes, alta 
capacidad de adaptación, gestión e investigación. 
Premiada por el Ministerio de Educación en el año 2018, como la segunda mejor 
docente en buenas prácticas. 

Público dirigido : Jóvenes de 10 a 16 años  
 

II. Presentación de los cursos virtuales: 

 Illustrator tiene como objetivo principal que el participante conozca las herramientas digitales y 
su aplicación para desarrollar proyectos de ilustración básicos 

 Indesign tiene como objetivo principal que el participante conozca las herramientas digitales y 
su aplicación para desarrollar proyectos editoriales básicos 

 Photoshop tiene como objetivo principal que el participante conozca las herramientas digitales 
y su aplicación para desarrollar retoques fotográficos básicos 

III. Competencias y capacidades: 

Competencia 
 Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de las formas de manera favorable 

aplicando volumen y color 
 Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo del formato, tipografia, forma y color 

para el desarrollo de proyectos gráficos 
 Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de la imagen blanco y negro y color 

para el desarrollo de proyectos fotográficos 

 
IV. Contenidos 

 
Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

Clase 
1  

CREACION DE UN PERSONAJE (Illustrator) 
 Cambiar tamaño y orientación de una hoja en tamaño póster (A3 o 

A4) 
 Dibujando: Uso de las herramientas de dibujo I para crear el 

personaje (Rectángulo, Elipse, Polígono, Estrellas, Rectángulo 
redondeado y Bézier). 

 Usando Líneas Guía y Ajustar guías para ordenar las distintas 
partes de dibujo 

 Pintando: Aplicar un color de relleno uniforme o degradado (lineal 
o degradado) para pintar nuestro dibujo. Aplicar un color de 
contorno. 

Reconoce y utiliza la forma y color 

mailto:alvagraciarosario@gmail.com


 

CInfo Kids: Diseño Gráfico Digital Kids 

 

 

 

Centro de Informática de la UNMSM Página |2 

 

 
Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

 
 
Clase 
2 

CREANDO PAPEL TAPIZ DIVERSOS (Illustrator) 
 Usando trazados con herramienta pluma 
 Manejo de color 
 Usando formas geometricas  

Elabora formas y figuras dandole 
color y sombra 

Clase 
3  

TARJETAS (Illustrator) 
 Usando vectores 
 Usando herramienta pluma  
 Importando imágenes externas 
 Usando herramientas de color 

Desarrolla dibujos aplicando color y 
tipografia dentro de un formato 

Clase 
4 

DESARROLLO DE PROYECTO LIBRE (Illustrator) 
 Imagen 
 Color 
 Texto 

 Desarrolla Arte final de piezas 
graficas en programas de adobe 
Illustrator. 

Clase 
5 

ARMANDO UN AFICHE (Indesign) 
 Formatos, sangrias y margenes de trabajo 
 Usando imágenes externas 
 Uso color 
 Usando tipografía 

 
Reconoce el formato y sus diferentes 
elementos aplicando color imágenes 
y texto para desarrollar un proyecto 
gráfico  

Clase 
6 

VOLANTE PUBLICITARIO (Indesign) 
 Formatos, sangrias, margenes de trabajo y paginas maestras 
 Usando imágenes externas 
 Usando color y vectores 
 

Reconoce el formato y sus diferentes 
elementos aplicando color imágenes 
y texto para desarrollar un proyecto 
gráfico 

Clase 
7 

BOLETIN INFORMATIVO 4 PAG (Indesign) 
 Formatos, sangria, margenes internos, columnas y medianiles 
 Creacion de folios  
 Aplicación de texto en columnas e imágenes 
Gerarquizacion de Tipografía tilutares, texto, leyendas 

Reconoce el formato y sus diferentes 
elementos aplicando color imágenes 
y texto para desarrollar un proyecto 
gráfico 

Clase 
8 

COLLAGE (Indesign) 
 Transformación de texto en dibujo 
 Insertar imágenes en texto  
 Color y trazo 

Aplica los elementos del Diseño de 
manera creativa 

Clase 
9 RETOQUE DE IMÄGENES EN BLANCO Y NEGRO 

 Explicación de conceptos básicos del retoque fotográfico 
       Trabajo de contrastes y duotonos 

 
Aplica color en una imagen  

Clasea 
10 RETOQUE DE IMÄGENES A COLOR 

 Recomendaciones en la resolución de imagen y sus usos 
 Retoque de brillos y sombras 

Aplica retoque en una imagen a color 

 

V. Metodología 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 
los participantes y el facilitador virtual. 
Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 
de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

  
Autoaprendizaje flexible (AF): Estudio mediante videos 
de las sesiones online grabadas 
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 Sesiones Online (SO). - Esta estrategia síncrona de 
aprendizaje no presencial tiene por finalidad realizar 
sesiones de videoconferencias que faciliten las actividades 
procedimentales de “Prácticas Dirigidas” que consoliden la 
enseñanza trabajada.  Una vez realizada la 
videoconferencia esta genera la grabación de las sesiones 
que serán colgadas en el aula virtual 

 Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, 
de manera individual, prácticas semanales las cuales 
forman parte de la calificación final del curso el alumno 
deberá realizar esta actividad de acuerdo a las instrucciones 
establecidas por el docente y resolver en el tiempo y 
espacio asignado para la actividad dentro del portal 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la 
realización del examen final del curso ó trabajo final, y su 
nota consiguiente 
 

 
VI. Sistema de evaluación y certificación 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Participación en Foros de Consulta (FC) 20% 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 30% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a los 

participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 

VII. Requisitos tecnológicos 
 PC o laptop con acceso a Internet. 
 Tener instalados estos programas Adobe CC 2017 para Windows y/o Mac  

: Adobe Illustrator Adobe InDesign, Adobe Photoshop (se muestra los íconos de los 3programas) 

 

 

 

 

 

El docente propicia el trabajo en grupo, procurando que el participante confronte su experiencia con la de 
sus compañeros y construyendo sus propios conocimientos.  Se incentiva el trabajo participativo y 
colaborativo, siguiendo un modelo pedagógico centrado en la generación de competencias y basado en 
la utilización de diferentes recursos actualizados y dinámicos de aprendizaje significativo. 

 

VIII. Constancia, Certificado y Diploma: 
Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio, podrán tramitar un Certificado a nombre 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar una constancia de 
participación en el curso.  

 


