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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad

licenciatura en diseño gráfico

ÁREA Básica              ÁREA instrumental              ÁREA profesionalizante

-DIBUJO TÉCNICO
-INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA
-LINGÜÍSTICA APLICADA AL DISEÑO
-TALLER DE PENSAMIENTO CREATIVO
-IDEACIÓN Y PROTOTIPADO
-INGLÉS I
-INGLÉS II
-INGLÉS BÁSICO APLICADO AL DISEÑO

-TÉCNICAS COMPUTACIONALES DE 
IMAGEN DIGITAL
-HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
-HISTORIA DEL ARTE MODERNO
-INFORMÁTICA I
-DIBUJO GEOMÉTRICO Y ANTROPOMÉTRICO
-TIPOGRAFÍA
-SOCIEDAD, CULTURA Y DISEÑO
-HISTORIA DEL ARTE GRÁFICO 
CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO
-TEORÍA DEL DISEÑO

-INFORMÁTICA II
-RECURSOS Y MATERIALES PARA EL DISEÑO
-TIPOGRAFÍA Y MEDIOS DIGITALES
-PSICOLOGÍA APLICADA A LA PERCEPCIÓN 
DEL DISEÑO GRÁFICO
-MATERIALES Y PROTOTIPOS
-DISEÑO GRÁFICO SUSTENTABLE
-TEORÍA DEL DISEÑO TRIDIMENSIONAL
-INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
-METODOLOGÍA DEL DISEÑO
-COMPOSICIÓN TOPOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA
-MERCADOTECNIA E INNOVACIÓN
-MATERIALES Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 
DISEÑO
-FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
-EVALUACIÓN DEL DISEÑO

-EDICIÓN, IMAGEN Y EFECTOS VISUALES
-ENVASES Y EMBALAJES
-PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
-DISEÑO EDITORIAL
-TÉCNICAS AVANZADAS DE DISEÑO GRÁFICO
-DISEÑO WEB Y MARKETING DIGITAL
-PUBLICIDAD
-PROPIEDAD INTELECTUAL
-COSTOS DE PROYECTO DE DISEÑO
-DESARROLLO EMPRESARIAL
-PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
-ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO DE 
DISEÑO GRÁFICO
-SEMINARIO DE TITULACIÓN
-TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 
APLICADO AL DISEÑO
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
- Las reglas gramaticales, ortográficas y de sintaxis en la producción de textos.
- La conexión de información, argumentación y expresión escrita.
- Redacción de textos de manera general.
- Literatura hispanoamericana y universal.
- Fundamentos de la Ética y la filosofía. 
- Fundamentos en el estudio del dibujo y la estética.
- Algebra, trigonometría y elementos de estadística y probabilidad.
- Ciencias sociales (generalidades.)
- Problemas sociales, económicos, políticos y ambientales del contexto nacional. 
- Conocimientos en el estudio de la lógica y la oralidad.

HABILIDADES PARA:
- Usar el software aplicado a la multimedia.
- Valorar y describir los procesos de arte, literatura y medios de comunicación.
- Manejar métodos de investigación. 
- Desarrollar figuras de origen geométrico en diferentes vistas.
- Aplicar formas compositivas del color.
- Desarrollar los procesos de lectura y escritura. 
- Observar y analizar problemas relacionados con los procesos de comunicación. 
- Analizar críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.

DESTREZAS PARA: 
- Diseñar diferentes vistas de formas geométricas.
- Formular y desarrollar proyectos de investigación. 
- Diseñar y demostrar los conocimientos enfocados hacia resultados
- Amplio dominio sobre el manejo de instrumentos propios del dibujo.
- Realizar métodos de estudio para un mejor entendimiento.
- Para investigar y analizar información especializada.
- Utilizar programas básicos de edición de imagen y video.
- Manejar los elementos básicos de programación y manejo de aplicaciones online. 

ACTITUDES DE: 
- Eficacia y tolerancia para desarrollar trabajos individualmente. 
- Integración y cooperación para trabajar en equipo.
- Valores éticos que le permitan una actitud positiva.
- Sano desarrollo moral, social y emocional.
- Liderazgo y humanidad
- Emprendimiento.
- Actitud participativa.
- Responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el alumno 
deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes:

licenciatura en diseño gráfico

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin 
reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los 
planes con RVOE en  https://educem.mx/rvoes/

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada 
plantel existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- Conceptos y características fundamentales de los mapas de bits y gráficos vectoriales aplicados al diseño de imágenes digitales.
- Elementos característicos de la metodología para el diseño, creación y administración de páginas web.
- Conocimientos fundamentales para coordinación, planificación, preproducción, grabación y postproducción en la elaboración de un 
programa o serie televisiva.
- Fundamentos sobre los conceptos básicos de la comunicación, el lenguaje y su desarrollo.
- Las características en los que se fundamenta el storyboard, así como la aplicación del mismo en el desarrollo de comics.
- Estándares sobre los procesos de formación de la imagen digital, teoría e historia de los medios digitales.
- Los elementos de desarrollo de la fotografía digital; la iluminación, el color y el paisaje.

HABILIDADES PARA:
- Aplicar los conceptos de bellas artes tomando en cuenta las tendencias históricas de acuerdo al contexto social y los movimientos 
culturales actuales en el diseño para la creación de movimientos vanguardistas que influyan en la sociedad actual
- Administración de recursos y manejo de interfaces aplicados a la creación, edición y mantenimiento de páginas web.
- Desarrollar técnicas y aplicar conocimientos para producir un contenido televisivo con el objeto de informar, educar, entretener 
o publicitar algún producto al público receptor.
- Desarrollo de campañas publicitarias eficientes para la generación o aumento en el consumo de un producto o servicio.
- Contrastar los mensajes gráficos publicitarios comerciales, anuncios, volantes y propaganda a través de del diseño y aplicación de 
tecnologías.
- Manipular las imágenes digitales a través de técnicas de exposición fotográfica y diseño de imagen digital.

DESTREZAS PARA:
- Manejar el desarrollo de server page y el dominio de sitios web dentro la construcción de entornos web.
- Desarrollar las habilidades necesarias para utilizar correctamente las herramientas de los programas de software para manipular 
la imagen digital.
- Crear ilusiones de movimiento a partir de un proceso de animación 2D.
- Aplicar las técnicas de ilustración avanzadas y eficaces en la realización de proyectos artísticos
- Relacionar los elementos de imagen y sonido para ofrecer productos audiovisuales atractivos al público. 
- Solucionar problemas a nivel profesional y mercantil a través de estrategias vinculadas al emprendimiento de origen corporativo.

ACTITUDES DE:
- Capacidad de conocer y manejar los fenómenos del diseño con actitud de servicio y responsabilidad.
- Actitud analítica para desarrollar sus habilidades de investigación.
- Responsabilidad para comprender el tema del entorno artístico aplicados al diseño gráfico. 
- Disposición para el trabajo colaborativo.
- Ética profesional.
- Actualización constante en áreas donde se desempeñe profesionalmente. 
- Gusto por el arte e interés en conceptos y corrientes actuales de este.
- Actitud creativa y de estética.

En instituciones públicas y privadas de todos los giros con funciones relacionadas 
con el diseño de imagen gráfica. Desempeñándose como editor gráfico, asesor en 
gráficos de envase y embalaje, creación de imagen institucional, sitios web, entre 
otros.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura de Diseño Gráfico, el 
egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en:

licenciatura en diseño gráfico


