
DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

La carrera forma Técnicos en Diseño Gráfico capaces de encargarse 
de los procesos de creación y producción de elementos gráficos, para 
dar respuestas integrales y eficientes a las demandas productivas de 
comunicación gráfica y visual de sus clientes aplicando herramientas 
de producción, desde el boceto, pasando por el desarrollo y construcción 
de material gráfico, hasta la optimización de recursos y materiales para 
su producción. En la formación de la especialidad se contempla 
conocimientos en las áreas de campañas publicitarias para medios 
masivos, el desarrollo de proyectos de identidad corporativa para 
empresas y organizaciones, utilizando técnicas convencionales y digitales 
de software gráfico y multimedia para proyectos gráficos. El proceso 
concluye con la aprobación de la Práctica Profesional y Examen de 
Desempeños Relevantes.

El Técnico en Diseño Gráfico tiene competencias y dominios de las 
tecnologías que le permiten ser un colaborador eficiente en los 
procedimientos con los que se concreta un proyecto gráfico. Crear, 
producir, y asesorar un producto son parte del trabajo del diseñador 
gráfico, ya sea para la web, diseño editorial, diseño de envases o gráfica 
publicitaria. El Técnico en Diseño Gráfico conoce las características de 
los sistemas de impresión y los materiales involucrados en el proceso 
productivo. Realiza cotizaciones, colabora en las decisiones involucradas 
el área gráfica y es esencial para la presentación final de un producto 
de Diseño Gráfico.

El Técnico en Diseño Gráfico de IPCHILE puede ejercer en editoriales, 
imprentas, fábricas de envases, packaging, en agencias de diseño, 
productoras web y multimedia, agencias de publicidad, instituciones 
gubernamentales, productoras de material POP, de letreros, y como 
director a cargo de sus propios proyectos orientados al diseño.

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de  las distintas 
actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento. IPCHILE cuenta con un 
programa de nivelación de competencias de ingreso en modalidad virtual disponible para todos los estudiantes.

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO

TÍTULO /  Técnico de Nivel 
Superior en Diseño Gráfico

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

Continuidad de Estudios:
Diseño

Taller I
Fundamentos

del Diseño

Teoría de la
Comunicación

Historia del Arte

Dibujo y
Perspectiva

Computación Gráfica I
Raster y Vectores

Principios de
Diagramación

Taller II
Semiótica y Abstracción

Estilos y Tendencias
del Diseño

Geometría
Descriptiva

Percepción y Color

Computación Gráfica II
Diagramación

Tipografía

Sistemas de Impresión

Taller III
Metodología del Diseño

Fotografía

Taller de Serigrafía

Inglés I

Computación Gráfica III
Desarrollo Web

Diseño para 
Editorial y Revistas

Materiales de Impresión

Taller IV
Branding

Publicidad y Marketing

Diseño de Productos
y Packaging

Inglés II

Computación Gráfica IV
Modelo 2D

Desarrollo de
Proyectos I

Pre-Prensa y
Post-Prensa

V SEMESTRE

Práctica 
Profesional

Examen de
Desempeños
Relevantes


