
 

 

 

 DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
El Diseñador Grá�co Digital está capacitado para diseñar 
sistemas de interfaz de usuario, interactivos y 
multiplataforma, así como para construir modelos del sistema 
digital, seleccionando metodologías acordes a la creación de 
cada uno de los elementos; aplicando técnicas que permitan 
analizar las métricas de un canal digital por medio de diversas 
herramientas web.

PERFIL DE EGRESO:
El Diseñador Grá�co Digital de IPCHILE orienta su quehacer 
en las áreas de comunicación visual, en soportes análogos 
o digitales en los cuales se aplican conceptos de teoría del 
diseño. Enfoca sus acciones en crear diseños interfaces 
digitales, �ujos de navegación y prototipos centrados en la 
experiencia y las necesidades reales de los usuarios, 
evaluando los requerimientos de la organización o cliente.

El titulado reúne habilidades y destrezas que le permiten 
diseñar proyectos digitales multiplataforma animados o �jos, 
integrando sistemas de interacción, �ujos de navegación y 
prototipos centrados en la experiencia, entorno y 
necesidades de los usuarios, utilizando metodologías de 
diseño que consideren aspectos de usabilidad y accesibilidad. 
Posee competencias para diseñar sistemas de interfaz de 
usuario, interactivos y multiplataforma, así como para 
construir modelos del sistema digital, seleccionando 
metodologías acordes a la creación de cada uno de los 
elementos; aplicando técnicas que permitan analizar las 
métricas de un canal digital por medio de diversas 
herramientas web.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
con�ando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional..

CAMPO LABORAL:
El Diseñador Grá�co Digital podrá desempeñarse en ámbitos 
laborales muy diversos, de manera autónoma o en equipo, 
realizando proyectos de distintas trascendencias y 
complejidad, desde la autogestión hasta el ejercicio en 
organizaciones públicas y privadas de diferente índole, tales 
como o�cinas, estudios y/o agencias de diseño, publicidad, 
comunicaciones e instituciones.

TÍTULO: Diseñador Grá�co Digital

ESQUEMA DE  ASIGNATURAS 2 AÑOS

ON LINE%

El esquema de asign aturas es referencial y puede sufri r modi�caciones. Las 
condiciones de ejecución de las di s tintas a ctividades p rácticas  y de titulación 
se encue ntran descritas en el respe ctivo reglamento.

2
AÑO

Plataformas y Marketing 
Digital

Taller IV Branding

Dirección de Arte 
y Fotografía

Usabilidad y Experiencia de 
Usuario

Computación Gráfica III 
Digital Publishing

Inglés I

Emprendimiento en 
Servicios Digitales

CMS Sistemas de Gestión de 
Contenidos Digitales

Taller de Interacción 
Digital

Computación Gráfica IV 
Desarrollo Font End

Taller III Metodología del 
Diseño

Taller de Book y Portafolio

Animación Digital

Inglés II

CERTIFICACIONES INTERNAS: Las certificaciones se obtienen una vez que se ha cursado y aprobado las asignaturas que conforman la certificación.

3
AÑO

Metodología de Proyectos Taller de Tendencias y 
Transformación Digital

Arquitectura de
Información (AI)

Inglés III Estrategias 
Digitales Gráficas

Taller de Desarrollo 
Personal Analítica Web I Analítica Web II Taller Modificación de 

Templates 

Computación Gráfica V - CMS 
Sistemas de Gestión de Contenidos

Técnicas Audiovisuales Taller de Animación 2D Modelo de Negocios

4
AÑO

Práctica Profesional

Taller de Dashboard Digital y 
Análisis de Métrica Gestión de Empresa

Taller de Ambientes de Prueba Taller de Innovación y Nuevos 
Negocios

Ética Profesional

Taller de Integración Profesional

Certificación en Analítica Digital

Certificación en Innovación Productiva

Certificación en Animación

Asignatura Transversal

Asignatura de Integración

Asignatura de Empleabilidad

Asignatura Disciplinar

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4

1 
AÑO

Taller I Diseño Digital 

Taller de Habilidades 
Comunicacionales

Computación Gráfica I - 
Raster y Vectores

Herramientas Digitales

Estilos y Tendencias del 
Diseño Digital

Evolución Digital del Arte Taller de Diseño Web Taller II Semiótica y 
Tecnología Producción Digital Gráfica

Lenguaje Digital de 
Programación

Computación Gráfica II 
Diseño Web

Layout Digital

Taller de Nivelación 
de Matemáticas

Taller de Animación 3D Taller de Habilidades 
DirectivasDiseño Interfaces (UI)

Taller de Metodologías de 
Diseño para la Innovación


