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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia laboral, a 

seguir en los procesos de formación y capacitación del talento humano, que demanda el sector 

productivo en el grupo primario de diseñadores gráficos y multimedia, en la ocupación del “Diseñador 

gráfico Básico”. 

El Departamento de Docencia del INFOP a través de La Unidad de Diseño Curricular ha consolidado 

este currículo tomando como referente la norma técnica de competencia laboral que fue recabada 

con personal técnico del área, que por su experiencia hicieron aportes técnicos importantes para el 

currículo. 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP 
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A. Sector: Industria. 

B. Grupo Primario: Diseñadores gráficos y multimedia 

C. Ocupación: Diseñador gráfico Básico 

D. Requisitos:  De 18 Años en adelante. 

  
 Noveno grado 

 
E. 

 
Formas de Entrega: 

 
 Certificación por competencia. 

 Formación por competencia 

 
F. 

 
Duración: 

 
317:00 

 
G. 

 
Módulos: 

 
M-01 Introducción al uso de la computadora 

  M-02 Ofimática básica. 

  M-03 Herramientas de Internet 

M-04 Fundamentos de diseño grafico 

M-05 Adobe Photoshop 

M-06 Adobe Ilustrador 
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A. Sector: Industria. 

B. Grupo Primario: Diseñadores gráficos y multimedia 

C. Código: B: 2166002 

D. Ocupación: Diseñador gráfico 

E Competencia General: Aplicar elementos visuales de forma creativa e innovadora a los requerimientos 

de un diseño, solicitado por el cliente para lograr la comunicación deseada al 

público objetivo. 

F. Conocimientos: Introducción a la computadora, antecedentes históricos de la computación, 

Hardware y software, dispositivos de la computadora, periféricos o partes 

internas y externas de la computadora, unidad de medida de almacenamiento, 

sistema operativo windows, propiedades del menú inicio, propiedades de la 

barra de tarea, galería de gadgest, aplicación del menú inicio, programas 

accesorios de windows, utilización y manejo de Microsoft, manejo de excel, 

manejo de Microsoft PowerPoint, introducción al internet, dispositivos de 

conexión, navegadores, motores de búsqueda, correo electrónico, 

almacenamiento en la nube, manejo de redes sociales, educativas, plataformas 

de aprendizaje y plataformas de búsqueda de empleo, introducción al diseño 

gráfico, diseño publicitario, introducción a la teoría del color, herramientas Adobe 

Photoshop, reglas y cuadriculas de Adobe Photoshop, utilización de canales, 

máscaras y panel trazos, textos y filtros, herramientas adobe ilustrado, reglas 

y modificación de trazos, texto y panel característico. 
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G. Destrezas y 

Habilidades: 

 Habilidad en la navegación por internet. 

 Habilidad para comprender los canales de comunicación 

 Habilidad para relacionarse 

 

H. 

 

Evidencias Socio- 

Afectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Investigador 

 Puntual 

 Cooperativo 

 Organizado 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 
 

 
J. 

Certificación: 

 
 

 
Perfil profesional y 

Académico del 

instructor del 

Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, aprueben 

satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los requisitos establecidos en la 

norma. 

Nivel Académico: Graduado de escuela técnica, media o equivalente, o formación 

profesional en la ocupación. 

Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en formación 

profesional. 

Experiencia Profesional: 3 años como mínimo de experiencia laboral en artes graficas 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

MODULO DISEÑADOR GRÁFICO BASICO TIEMPOHORAS 

M-01 INTRODUCCION AL USO DE LA COMPUTADORA  

 - Fundamentos de la computación 7:00 

- Introducción al sistema operativo. 7:00 

- Aplicaciones del sistema operativo 6:00 

 TOTAL 20:00 

M-02 OFIMÁTICA BÁSICA  

 - Microsoft Word 24:00 

- Microsoft Excel 30:00 

- Microsoft PowerPoint 20:00 

 TOTAL 74:00 

M-03 HERRAMIENTAS DE INTERNET  

 - Introducción al internet. 10:00 

- Manejo de redes sociales y educativas 10:00 

 TOTAL 20:00 

M-04 FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO  

 - Introducción a los fundamentos del diseño gráfico. 18:00 

- Diseño publicitario 10:00 

- Introducción a la teoría del color. 15.00 

 TOTAL 43:00 

M-05 ADOBE PHOTOSHOP  

 - Herramientas adobe photoshop 16:00 

- Reglas y cuadriculas de adobe photoshop. 16:00 

- Utilización de canales, máscaras y panel trazos 16:00 

- Utilización de textos y filtros 21:00 

- Publicación Adobe Photoshop 11:00 

 TOTAL 80:00 

M-06 ADOBE ILUSTRADOR  

 - Introducción al dibujo vectorial. 20:00 

- Herramientas adobe ilustrador 20:00 

- Reglas y modificación de trazos. 18:00 

- Texto y panel carácter. 11:00 

- Impresión y graficas web 11:00 

 TOTAL 80:00 

 TOTAL DE LA FORMACIÓN 317:00 



 

M-06 M-05 M-04 M-03 M-02 M-01 
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V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“DISEÑADOR GRAFICO” BASICO 
 
 
 
 
 

 

E       
 

B: 2166002 

 
 
 

 

 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 
DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  
Salida Plena 

 
Salida Parcial 

 
Ruta de Formación 

 Nivel de 

Complejidad 

 

 
MODULO 

 
NOMBRE 

M-01 Introduccion al uso de la computadora 

M-02 Ofimática básica. 

M-03 Herramientas de internet. 

M-04 Fundamentos de diseño grafico 

M-05 Adobe Photoshop 

M-06 Adobe Ilustrador 

 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

B: 2166002 Diseñador Gráfico Básico 
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No. HORAS: 20:00 No. HORAS: 20:00 

 
Usted 

se 

encue 

Unidad Didáctica II: 

Microsoft Excel 

Horas: 30:00 

Unidad Didáctica II: 

Manejo de redes sociales y educativas. 

Horas: 10:00 

 

 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 12 de 47 
 

PROGRAMA 

FORMATIVO 

 

 

VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

 

 
 

MÓDULOS 
 

 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

No. HORAS: 74:00 

MÓDULO 02: 

 
OFIMÁTICA BÁSICA. 

MÓDULO 01: UTILIDADES 

DEL SISTEMA OPERATIVO EN 

AMBIENTE WINDOWS. 

MÓDULO 03: 

HERRAMIENTAS DE 

NTERNET. 

Unidad Didáctica II: 

Introducción al sistema operativo 

Horas: 7:00 

Unidad Didáctica  I: 

Fundamentos de la computación. 

Horas: 7:00 

Unidad Didáctica III: 

Aplicaciones del sistema operativo 

Horas: 6:00 

Unidad Didáctica III: 

Microsoft PowerPoint 

Horas: 20:00 

Unidad Didáctica I: 

Introducción al internet. 

Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I: 

Microsoft Word 

Horas: 24:00 

  

DISEÑADOR GRAFICO 

BASICO 

 

 

TOTAL: 317:00 
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No. HORAS: 43:00 

MÓDULO 04: 

FUNDAMENTOS DE 

DISEÑO GRAFICO 

Unidad Didáctica III: 

Introducción a la teoría del color. 

Horas: 15:00 
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PROGR 

FORM 

 

 
VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

MÓDULOS 

 

 

 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usted 

se 

encue 

MÓDULO 05: 

 
ADOBE PHOTOSHOP 

No. HORAS: 80:00 

MÓDULO 06: 

 
ADOBE ILUSTRADOR 

No. HORAS: 80.00 

Unidad Didáctica II: 

Diseño publicitario 

Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I: 

Introducción a los fundamentos del 

diseño gráfico. 

Horas: 18:00 

 
AMA 

ATIVO 

DISEÑADOR GRAFICO 

BASICO 

  

 

TOTAL: 317:00 
 

 

Unidad Didáctica I: 

Herramientas adobe Photoshop 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica IV: 

Utilización de textos y filtros 

Horas: 21:00 

Unidad Didáctica II: 

Reglas y cuadriculas de Photoshop. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica V: 

Publicidad de Photoshop 

Horas: 11:00 

Unidad Didáctica III: 

Utilización de canales, máscaras y 

panel trazos. 

Horas: 16:00 

 

 

Unidad Didáctica I: 

Introducción al dibujo Vectorial 

Horas: 20:00 

Unidad Didáctica IV: 

Texto y panel carácter. 

Horas: 11:00 

 

Unidad Didáctica II: 

Herramientas adobe ilustrador 

Horas: 20:00 

Unidad Didáctica V: 

Impresión y graficas web 

Horas: 11:00 

Unidad Didáctica III: 

Reglas y modificación de trazos. 

Horas: 18:00 

 

 



 

 
 

VII. CUADROS PROGRAMAS MODULARES 

 

FORMATO DISEÑ 
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Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B: 2166002 Título: DISEÑADOR GRAFICO 

Objetivo de la calificación: Aplicar elementos visuales de forma creativa e innovadora a los 

requerimientos de un diseño, solicitado por el cliente para lograr la comunicación deseada al público 
objetivo. 

Perfil de salida: capacidad para desempeñar en 

diferentes empresas que ofrecen servicios o que generen el 
diseño gráfico dentro de las empresas con alto grado de 
creatividad. 

Requisitos de entrada: Mayor de 15 años, saber leer y escribir. 

Duración: 317:00 Horas Teóricas:54:00 Horas Prácticas:263:00 

Fecha de aprobación: 
Septiembre, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido 

Fecha de Publicación: 
Septiembre, 2018 

No. de revisión: 1era 

Tipo de Calificación: Nacional. Sector: Industria 
Grupo Primario: Diseñadores Gráficos y Multimedia 

Código: Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Introducción al uso de la computadora. 

M-02 Ofimática básica. 

M-03 Internet. 

M-04 Fundamentos de diseño grafico 

M-05 Adobe Photoshop 

M-06 Adobe ilustrador. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: INTRODUCCION AL USO DE LA COMPUTADORA 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: utilizar el sistema operativo windows, Microsoft office e identificando 
problemas de hardware y software. 

Prerrequisitos: Mayor de 15 Años, Saber leer y escribir. 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:6:00 Horas Practicas:14:00 

Unidad Didáctica 01: Fundamentos de la computación 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los elementos básicos de una computadora 

Tiempos Propuestos:7:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:5:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Identificar las partes de una 
computadora mediante 
dispositivos físicos 

 Antecedentes históricos de 
la computación 

 Hardware y software 
 Dispositivos de la 

computadora 
 Periféricos o partes 

internas y externas de una 
computadora 

 Unidades de medidas de 
almacenamiento 

 Identificar las partes de una 
computadora mediante 
dispositivos físicos. 

 Conectar y desconectar 
periféricos y dispositivos. 

 Identificar las unidades de 
medida de almacenamiento 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata 
órdenes y cumple con 
ellas. 

 Ordenado: maneja el 
puesto de trabajo en 
orden. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 Las partes de la 
computadora son 
identificadas, mediante 
dispositivos físicos. 

 Los periféricos y 
dispositivos son 
conectados y 
desconectados. 

 Las unidades de medida de 
mantenimiento son 
identificadas. 

2 5 



FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 

 

 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 17 de 47 
 

 

 
Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: INTRODUCCION AL USO DE LA COMPUTADORA 

Unidad Didáctica 02: Introducción al sistema operativo 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar de manera efectiva el sistema operativo, aplicando sus funciones 
básicas. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:5:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS D 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar las principales 
herramientas y aplicaciones 
del sistema operativo. 

 Sistema operativo 
Windows 

 Manejo de dispositivos. 
 básicos: el ratón, el teclado 
 Las ventanas 
 Escritorio de windows. 
 Características. 
 Windows explorer. 
 Propiedades del menú 

inicio 
 Características y 

elementos de un menú. 
 Propiedades de las barras 

de tareas. 
 Atajos de teclados. 

 Manejar el mouse y el 
teclado, desarrollando 
destrezas motoras. 

 Crear y manipular 
carpetas, organizando 
la información. 

 Manipular ventanas, 
organizando el 
ambiente de trabajo. 

 Interactuar con el 
escritorio de Windows, 
mejorando su 
presentación del área 
de trabajo. 

 Utilizar las 
propiedades y 
características del 
menú de inicio. 

 Manipular barras de 
tareas 

 Ordenado: maneja el puesto 
de trabajo en orden. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en su 
trabajo, acata órdenes y 
cumple con ellas. 

 Proactivo: brinda soluciones 
creativas a los conflictos 
que se puedan presentar en 
el ambiente de trabajo. 

 El mouse y el teclado son 
manejados con precisión. 

 Las carpetas son creadas y 
manipuladas, organizando 
la información. 

 Las ventanas son 
manipuladas y el ambiente 
de trabajo organizado. 

 El escritorio de windows es 
organizado, mejorando su 
presentación del área de 
trabajo. 

 Las propiedades y 
características del menú de 
inicio son utilizadas. 

 Las barras de tareas son 
manipuladas. 

2 5 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: INTRODUCCION AL USO DE LA COMPUTADORA 

Unidad Didáctica 03: Aplicaciones del sistema operativo 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las aplicaciones del sistema operativo para personalizar el 
ambiente de trabajo. 

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:4:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Acceder a programas y 
aplicaciones del sistema 
operativo. 

 Botón de inicio 
 Barra de tareas. 
 Escritorio y sus elementos. 
 Cuentas de usuario. 
 Personalización. 
 Manejo y organización de 

documentos 
 Programas y aplicaciones 
 Accesorios de windows 
 Accesibilidad de windows 
 Mantenimiento básico de la 

computadora. 
 Herramientas de 

configuración y 
actualización. 

 Ejecutar programas y 
aplicaciones del sistema 
operativo. 

 Iniciar las aplicaciones de la 
carpeta accesorios: 
utilizando la Calculadora, 
Paint, Microsoft Wordpad 
blogs de notas, conexión a 
escritorio remoto. 

 Utilizar herramientas básicas 
de configuración: programas, 
cuentas de usuario, 
apariencia y personalización, 
reloj, idioma, región y 
actualización 

 Desfragmentar y liberar 
espacio del disco duro. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas 
a los conflictos que 
se puedan presentar 
en el ambiente de 
trabajo. 

 Los programas y aplicaciones 
del sistema operativo son 
ejecutados. 

 Las aplicaciones de la carpeta 
y sus accesorios son iniciados, 
utilizando la calculadora, 
Paint, Microsoft, wordPad 
blogs de notas, conexión a 
escritorio remoto. 

 Las herramientas básicas del 
panel de control como ser 
programas, cuentas de 
usuario, apariencia y 
personalización, reloj, idioma y 
región son utilizadas. 

 El disco duro es 
desfragmentado. 

2 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: elaborar todo tipo de documentos digitales, manejo de la hoja de 
cálculo y presentaciones, utilizando las herramientas de MS Microsoft word, excel y Microsoft PowerPoint. 

Prerrequisitos: Haber cursado el modulo, utilidades del sistema operativo en ambiente Windows. 

Duración del Módulo:74:00 Horas Teóricas:10:00 Horas Practicas:64:00 

Unidad Didáctica 01: Microsoft word 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: elaborar todo tipo de documento, utilizando las herramientas de 
Microsoft Word. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:4:00 Horas Prácticas: 20:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las diferentes 
funcionalidades de 
Microsoft word siguiendo 
las instrucciones dadas. 

 Utilización y manejo de Microsoft 
Word. 

 Introducción a los elementos de 
Microsoft Word. 

 Edición básica 
 Cuadros de diálogos 
 Menú contextuales e inteligentes 
 Barras de herramientas 
 Guarda documentos. 
 Tipos de sangría y tabulaciones 
 Definición de conceptos en 

manipulación de textos 
 Ortografía y gramática 
 Configuración de encabezados y 

pie de pagina 
 Propiedades del documento 
 Tipos de columnas 
 Inserción de imágenes y objetos 
 Creación de tabla. 

 Iniciar el programa Microsoft 
word, para crear documentos. 

 Visualizar la interfaz Microsoft 
word. 

 Aplicar formato al texto, 
según instrucciones dadas. 

 Manipular los bloques del 
menú de herramientas 
correspondientes a las tareas 
básicas de Microsoft Word. 

 Insertar imágenes y objetos 
de forma. 

 Guardar en diferentes 
formatos y dispositivos el 
documento. 

 Configurar documentos para 
impresión, publicación y 
distribución. 

 Ordenado: maneja el 
puesto de trabajo en 
orden. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas. 

 Responsable: capacidad 
para realizar trabajos 
asignados. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas a los 
conflictos que se puedan 
presentar en el ambiente 
de trabajo. 

 El programa microsoft word, 
para crear documentos es 
iniciado. 

 La interfaz microsoft word es 
visualizada. 

 El formato al texto es aplicado, 
según instrucciones dadas. 

 Los bloques del menú de 
herramientas correspondientes 
a las tareas básicas de 
microsoft word, es manipulado. 

 El documento es guardado en 
diferentes formatos y 
dispositivos. 

 Los documentos para 
impresión, publicación, y 
distribución son configurados. 

4 20 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA 

Unidad Didáctica 01: Microsoft word 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

  Vinculación de objetos y documentos 
 Preparación de páginas 
 Configuración e impresión de 

documentos. 
 Publicación de documentos. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA 

Unidad Didáctica 02: Microsoft Excel 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: introducir o importar datos a la hoja electrónica, utilizando las 
herramientas de MS Excel. 

Tiempos Propuestos:30:00 Horas Teóricas:4:00 Horas Prácticas:26:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Crear documentos 
reportes y análisis de 
datos numéricos. 

 Utilización y manejo de Microsoft 
excel 

 Hoja electrónica de datos 
 Dimensiones en la hoja 

electrónica 
 Manipulación de archivos de 

hojas de cálculo. 
 Protección de la hoja de cálculo 
 Configuración de la hoja de 

cálculo, para impresión y/o 
publicación. 

 Formas y comportamientos del 
cursor 

 Rangos y selección de celdas. 
 Justificación de celdas 
 Formatos de números y celdas. 
 .Formulas y funciones básicas. 
 Gráficos. 
 Filtros automáticos. 
 Aplicación de diseños para 

presentación. 
 Importación de datos. 


 Reconocer la interfaz 
principal. 

 Introducir o importar datos a 
la hoja electrónica. 

 Configurar formatos en la 
hoja electrónica 

 Configurar e imprimir o 
publicar la hoja electrónica 

 Insertar, borrar filas y 
columnas 

 Copiar y generar datos. 
 Aplicar bordes y 

sombreados para la celda. 
 Justificar el texto. 
 Aplicar fórmulas y funciones 

básicas. 
 Aplicar filtros automáticos. 
 Crear y modificar gráficos 
 Verificar ortografía 
 Proteger la hoja de cálculo. 
 . 

 Ordenado: maneja el 
puesto de trabajo en 
orden. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas indicadas. 

 Responsable: 
capacidad para realizar 
trabajos asignados. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 El programa es iniciado, 
reconociendo la interfaz principal. 

 Los datos a la hoja electrónica, son 
introducidos. 

 La hoja electrónica es configurada 
 La hoja electrónica, es impresa o 

publicada 
 Las filas y columnas son insertadas 

y borradas. 
 Los datos son copiados, cortados y 

pegados. 
 Los bordes y sombreados para la 

celda, son aplicados. 
 El texto es justificado. 
 Las fórmulas y funciones básicas 

son aplicadas. 
 Los filtros automáticos, son 

aplicados. 
 Los gráficos son creados y 

modificados. 
 La ortografía es verificada 
 La hoja de cálculo es protegida. 
 . 

4 26 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA 

Unidad Didáctica 03: Microsoft PowerPoint 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: crear presentaciones, aplicando las herramientas de Ms PowerPoint. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:18:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Aplicar diseño, animación, 
transición y tiempo a la 
presentación en Ms PowerPoint. 

 Introducción y manejo de 
PowerPoint. 

 Diseño de diapositivas. 
 Tipos de diapositivas. 
 Personalización de 

diapositivas 
 Transiciones y animaciones 
 Impresión de diapositivas. 
 Elaboración de diagramas 

gráficos. 
 Importación de datos tablas o 

gráficos. 
 Vinculación y enlace de 

datos. 
 Guardado en diferentes tipos 

de formatos. 

 Iniciar el programa 
reconociendo la interfaz y 
área de trabajo. 

 Crear nuevas diapositivas, 
aplicado diseño y estilos. 

 Insertar objetos ( audios, 
enlaces, videos, 
imágenes).en diapositivas. 

 Verificar la presentación 
haciendo uso de la vista 
previa. 

 Guardar la presentación en 
diferentes formatos. 

 Aplicar las herramientas de 
proyección. 

 Imprimir publicar o distribuir 
la presentación. 

 Responsable: capacidad 
para realizar trabajos 
asignados. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas a los 
conflictos que se puedan 
presentar en el ambiente 
de trabajo. 

 Ordenado: maneja el 
puesto de trabajo en 
orden. 

 El programa es iniciado 
reconociendo la interfaz 
principal, en Microsoft 
PowerPoint 

 Las diapositivas son creadas, 
aplicado diseño y estilos 
solicitados. 

 Los objetos en diapositivas, 
son insertados. 

 La presentación es verificada 
haciendo uso de vista previa. 

 La presentación es guardada 
en diferentes formatos. 

 Las herramientas de 
proyección son aplicadas. 

 La presentación es imprimida 
y publicada. 

2 18 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: HERRAMIENTAS DE INTERNET 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: utilizar el Internet para búsqueda, transferencia, descarga y comunicación de 
información. 

Prerrequisitos: Haber cursado el módulo de ofimática básica. 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:4:00 Horas Practicas:16:00 

Unidad Didáctica 01: Introducción al internet. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las herramientas básicas de la web, mediante el uso de los 
navegadores y buscadores. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Navegar por internet 
identificando las principales 
herramientas de las 
tecnologías de información y 
comunicación. 

 Historia del internet 
 Tipos y dispositivos de 

conexiones. 
 Navegadores. 
 Motores de búsqueda. 
 Estructura y ubicación de 

recursos en el internet. 
 Búsqueda de información 

específica. 
 Copiado, cortado y pegado 

de información 
 Tipos de descarga. 
 Correo electrónico. 
 Almacenamiento en la nube. 

 Investigar sobre la historia de 
internet y los diferentes tipos 
de conexión. 

 Navegar en Internet 
 Utilizar buscadores 
 Crear cuentas de correo 

electrónico. 
 Enviar y recibir información y 

documentos por correo 
electrónico. 

 Identificar los diferentes 
proveedores de servicio de 
almacenaje en la nube. 

 Investigativo: 
capacidad para 
investigar sobre un 
tema en específico. 

 Iniciativa: capacidad 
para desarrollar tareas 
sin que se le solicite. 

 Responsable: 
capacidad para 
realizar trabajos 
asignados. 

 Proactivo: brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 La historia de internet y los 
diferentes tipos de conexión son 
investigados. 

 Los diferentes navegadores son 
enumerados. 

 Los buscadores son utilizados, 
mediante la navegación por 
internet. 

 Los buscadores son utilizados. 
 La cuenta de correo electrónico 

es creada. 
 La información y documentos es 

enviada y recibida por correo 
electrónico. 

 Los diferentes proveedores de 
servicio de almacenaje en la 
nube son identificados. 

2 8 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: HERRAMIENTAS DE INTERNET 

Unidad Didáctica 02: Manejo de redes sociales y educativas 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las redes sociales y educativas para búsqueda e intercambio de 
información personal o colectiva. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:8:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar las redes sociales como 
medio de proyección 
profesional. 

 Redes sociales 
audiovisuales: Facebook, 
twitter, Instagram, Skype 
entre otras. 

 Redes educacionales: You 
Tube, wikis entre otras. 

 Plataformas de aprendizaje 
libre. 

 Plataformas de búsqueda 
de información y 
oportunidades de negocios 
y empleo. 

 Utilizar el Facebook, 
twitter, Instagram y 
Skype, Linkedin como 
plataforma de 
proyección 
profesional. 

 Utilizar herramientas 
de aprendizaje 
individual y colectivo 
haciendo uso de las 
redes educacionales. 

 Utilizar herramientas 
para optimización de 
búsqueda de 
información y 
oportunidades de 
negocios y empleo. 

 Responsable: capacidad 
para realizar trabajos 
asignados. 

 Cuidadoso: capacidad para 
tomar conciencia a la hora 
de buscar información. 

 Proactivo: brinda soluciones 
creativas a los conflictos 
que se puedan presentar en 
el ambiente de trabajo. 

 Detallista: actúa con gran 
cuidado, observa, percibe 
los pequeños detalles; 
empleando tiempo y 
paciencia para que el 
trabajo que está realizando 
salga bien. 

 El facebook, twitter, 
Instagram y Skype para 
comunicarse es utilizado 
responsablemente. 

 Las herramientas de 
aprendizaje individual y 
colectivo son utilizadas 
haciendo uso de las redes 
educacionales. 

 Utilizar herramientas para 
optimización de búsqueda 
de información y 
oportunidades de negocios. 

2 8 
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Código del Módulo:04 Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: aplicar los fundamentos del diseño para la generación de comunicación gráfica. 

Prerrequisitos: Haber cursado el módulo de ofimática básica. 

Duración del Módulo:43:00 Horas Teóricas:14:00 Horas Practicas:29:00 

Unidad Didáctica 01: Introducción a los fundamentos del diseño gráfico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: conceptualizar los elementos de diseño e identificando el ambiente de 
trabajo. 

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:8:00 Horas Prácticas:10:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los principios del diseño 
distinguiendo un conjunto de 
elementos fundamentales para 
concebir de manera más 
eficiente el desarrollo del trabajo. 

 Elementos básicos del diseño 
gráfico: 

 Conceptuales 
- Punto. 
- Línea. 
- Plano. 
- Volumen. 

 Visuales: 
- Forma 
- Tamaño. 
- Color. 
- Textura. 

 De relación: 
- Dirección. 
- Posición. 
- Espacio 
- Gravedad. 

 Prácticos: 
- Representación. 
- Significado. 
- Función. 

 Realizar ejercicios de 
composición para 
identificar los diferentes 
elementos del diseño 
gráfico y compararlos 
entre ellos. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Los ejercicios de 
composición son realizados 
e identificando los diferentes 
elementos del diseño gráfico 
y compararlos entre ellos. 

8 10 
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Código del Módulo:04 Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO 

Unidad Didáctica 01: Introducción a los fundamentos del diseño gráfico. 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

  Comunicación visual: 
- Mensaje. 
- Emisor. 
- Medio comunicativo. 
- Receptor. 

     

Describir las generalidades de 
los elementos fundamentales 
del diseño grafico 

 Simetría y asimetría. 
 El equilibrio. 
 El ritmo o secuencia. 
 La escala. 
 Jerarquía 
 Color 
 Tipografía 
 Textura 
 Figura y fondo. 
 Retícula 
 Diseño digital: 

 Hardware y software de 
diseño gráfico. 

 Identificar los diferentes 
tipos de elementos 
básicos del diseño gráfico. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Describir las generalidades 
de los elementos 
fundamentales del diseño 
grafico 
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Código del Módulo:04 Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO 

Unidad Didáctica 02: Diseño publicitario 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar los principios del diseño publicitario. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:4:00 Horas Prácticas:6:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los elementos 
necesarios para la creación del 
diseño publicitario. 

 Elementos fundamentales. 
 Estilos y tendencias. 
 Técnicas 
 Medios de publicidad 
 Impresos 
 Audiovisuales 
 Digitales 
 Formatos de imagen 
 Tipos de formatos. 
 conversión de formatos 
 Campañas publicitarias 

 Identificar los elementos y 
técnicas del diseño 
publicitario. 

 Reconocer los diferentes 
productos publicitarios en 
cualquier medio. 

 Investigativo: 
capacidad para 
investigar sobre un 
tema en específico. 

 Creativo: posee 
imaginación 
constructiva y 
pensamiento original 
capaz de generar 
ideas nuevas a partir 
de su entorno 
tradicional. 

 Los elementos y técnicas 
del diseño publicitario son 
investigados. 

 Los diferentes productos 
publicitarios son 
reconocidos en cualquier 
medio. 

 Citar ejemplos de campaña 
publicitaria. 

 Investigar los puestos y 
responsabilidades en una 
agencia de publicidad o 
empresa de diseño. 

4 6 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO 

Unidad Didáctica 03 Introducción a la teoría del color. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: conceptualizar la teoría del color para identificar características, 
propiedades y sistemas. 

Tiempos Propuestos:15:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:13:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Identificar los aspectos 
básicos de la teoría del color 
y su aplicación en el diseño 
gráfico. 

 Luz y color. 
 Resolución, profundidad y 

sistemas de color. 
 Mapa de bits y vectores. 
 Psicología del color. 
 Colores Pantone. 
 Separación de color. 

 Diferenciar los dibujos 
vectoriales y las 
imágenes bitmap. 

 Identificar las prioridades 
del color. 

 Combinar colores en 
diferente sistema. 

 Aplicar diferentes 
modelos de color. 

 Investigar y analizar los 
efectos de colores en el 
ser humano. 

 Analítico: capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un tema 
y a partir del análisis 
tomar decisiones. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 Acucioso: realiza cada 
actividad con diligencia y 
esmero. 

 Dispuesto: demuestra 
actitud en las actividades 
que realiza. 

 Los dibujos vectoriales y las 
imágenes bitmap son 
diferenciadas. 

 Las prioridades del color 
son identificadas. 

 Los diferentes modelos de 
color son aplicados. 

 Los efectos de colores en el 
ser humano son analizados. 

2 13 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE PHOTOSHOP 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: operar el programa Adobe Photoshop aplicando las herramientas y técnicas 
requeridas. 

Prerrequisitos: Estudiantes de secundaria y pasantes universitarios de la carrera de informática o carreras afines. 

Duración del Módulo:80:00 Horas Teóricas: 10:00 Horas Practicas:70:00   

Unidad Didáctica 01: Herramientas Adobe Photoshop 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las herramientas de Adobe Photoshop, aplicando las técnicas 
requeridas. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:14:00   

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Manipular el programa 
adobe photoshop en el uso y 
manejo de fotografías e 
imágenes digitales. 

 Generalidades de la 
aplicación. 

 Herramientas 
 Menús 
 Área de trabajo. 
 Uso de paneles. 
 Barra de opciones 

contextuales. 
 Creación y guardado de 

documentos. 
 Aplicabilidad de Adobe 

Photoshop 
 Configuración de 

preferencias. 
 Importación de medios. 

 Seleccionar las herramientas 
de Adobe Photoshop. 

 Utilizar las herramientas: 
selección, de corte y 
sectores, de medida, retoque, 
pintura, dibujo, texto y 
navegación. 

 Utilizar el selector frontal y de 
fondo. 

 Configurar la interfaz, 
administración de archivos, 
rendimientos, cursores, 
unidades y reglas, 
cuadriculas y otros. 

 Importar imágenes desde 
escáner u otro medio. 

 Dispuesto: demuestra 
actitud en las 
actividades que realiza. 

 Proactivo: Iniciativa y 
capacidad para 
anticiparse a las 
necesidades. 

 Las herramientas de Adobe 
Photoshop son seleccionadas. 

 Las herramientas: selección, de 
corte y sectores, de medida, 
retoque, pintura, dibujo, texto y 
navegación son utilizadas. 

 El selector frontal y de fondo es 
utilizado. 

 La interfaz, administración de 
archivos, rendimientos, cursores, 
unidades y reglas, cuadriculas y 
otros son configurados. 

 La imagen es importada desde el 
escáner a otro medio. 

2 14 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE PHOTOSHOP 

Unidad Didáctica 02: Reglas y cuadriculas de Adobe Photoshop. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las reglas y cuadriculas de Adobe Photoshop, así como las líneas 
guías, panel de capas con sus respectivos efectos. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar capas para crear una 
composición, usando las 
opciones de opacidad y sus 
efectos 

 Configuración y 
Utilización de: 

 Reglas 
 Cuadriculas. 
 Líneas guías. 
 Capas 
 Efectos. 
 Panel capa y sus 

opciones. 
 Panel de navegación. 

 Utilizar las reglas y cuadriculas 
de Adobe Photoshop. 

 Utilizar las líneas guías para 
delimitar un área de trabajo. 

 Utilizar el panel de capas y sus 
opciones. 

 Utilizar capas para crear una 
composición, usando las 
opciones de opacidad y sus 
efectos. 

 Fusionar capas utilizando el 
argumento exclusión de 
canales. 

 Aplicar los estilos de capa 
preestablecidos. 

 Crear nuevos estilos de capa. 
 Organizar capas. 
 Utilizar la barra de navegación. 

 Creativo: aportar ideas 
y generales. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre 
un tema en específico. 

 Las reglas y cuadriculas de Adobe 
Photoshop, son utilizadas. 

 Las líneas guías para delimitar un 
área de trabajo es utilizada. 

 El panel de capas y sus opciones 
son utilizadas. 

 Las capas para crear una 
composición son utilizadas, 
empleando las opciones de 
opacidad y sus efectos. 

 Las capas son fusionadas, 
utilizando el argumento exclusión 
de canales. 

 Los estilos de capa 
preestablecidos, son aplicados. 

 Los nuevos estilos de capa son 
creados. 

 Las capas son organizadas. 
 La barra de navegación es 

utilizada. 

2 14 



FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 

 

 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 31 de 47 
 

 
 
 

 

Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE PHOTOSHOP 

Unidad Didáctica 03: Utilización de canales, máscaras y panel de trazos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar los diferentes canales, máscaras y panel de trazos de Adobe 
Photoshop. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 

SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar los canales alfas y 
máscaras como 
herramientas de 
información corte, calado, 
selección y protección 
general del color en la 
edición. 

 Canales de Adobe 
Photoshop. 

 Tipos de máscaras. 
 Panel de trazos. 
 Herramientas del menú de 

imagen 

 Utilizar los diferentes 
canales de Adobe 
Photoshop. 

 Utilizar los diferentes 
tipos de mascara en 
Adobe Photoshop. 

 Utilizar las diferentes 
opciones del panel 
trazos. 

 Ajustar el color, brillo e 
intensidad, tonos, 
inversión de color y 
ecualizar. 

 Modificar tamaño de 
imagen y lienzo. 

 Dispuesto: demuestra 
actitud en las actividades 
que realiza. 

 Proactivo: capacidad para 
anticiparse a las 
necesidades. 

 Analítico: capacidad para 
reflexionar y visualizar a 
fondo un tema y a partir del 
análisis tomar decisiones. 

 Los diferentes canales de 
Adobe Photoshop son 
utilizados. 

 Los diferentes tipos de 
mascara en Adobe 
Photoshop son utilizados. 

 Las diferentes opciones del 
panel trazos son utilizados. 

 El color, brillo e intensidad, 
tonos, inversión de color y 
ecualizador son ajustados. 

 El tamaño de imagen y 
lienzo son modificados. 

2 14 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE PHOTOSHOP 

Unidad Didáctica 04: Utilización de textos y filtros 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar textos y la galería de filtros de Adobe Photoshop. 

Tiempos Propuestos:21:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:19:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 

SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Editar los diferentes tipos de 
capas de texto de Adobe 
Photoshop. 

 Capas de texto de 
Adobe Photoshop. 

 Panel carácter. 
 Panel párrafo. 

 Utilizar las capas de 
texto de Adobe 
Photoshop. 

 Editar los diferentes 
tipos de capas de 
texto de Adobe 
Photoshop. 

 Utilizar las acciones 
del panel carácter. 

 Utilizar las opciones 
del panel párrafo. 

 Creativo: aportar ideas y 
generales. 

 Organizado: desarrollo 
sus actividades con 
orden y métodos. 

 Analítico: capacidad de 
reflexión y de 
visualización a fondo de 
un tema. 

 Las capas de texto de 
Adobe Photoshop, son 
utilizadas. 

 Los diferentes tipos de 
capas de texto de Adobe 
Photoshop, son 
editados. 

 Las acciones del panel 
carácter son utilizadas. 

 Las opciones del panel 
párrafo son utilizados. 

1 9 

Utilizar las herramientas de 
filtros y la aplicabilidad en 
diferentes tipos de imagen. 

 Galería de filtros. 
 Artísticos 
 Bosquejo 
 Distorsión 
 Estilizado. 
 Trazos de pincel 
 Textura. 
 Licuado 
 Corrección de lente 
 Punto de fuga y otros. 

 Aplicar filtros en la 
imagen 

 Analítico: capacidad de 
reflexión y de 
visualización a fondo de 
un tema. 

 Los filtros son aplicados 
en la imagen. 

1 10 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE PHOTOSHOP 

Unidad Didáctica 05: Publicación de arte final 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar las maneras de guardad y publicar el arte final 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:9:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 

SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Guardar en los siguientes 
formatos: PSD, JPG, GIF, 
PNG, TIFF, BMP, RAW y 
otros.. 

 Configuración e 
Impresión de 
documentos. 

 Tipos formatos de 
guardado 

 Paleta segura 
 Arte Final 

 Guardar imágenes 
para la WEB. 

 Guardar el arte en los 
siguientes formatos: 
PSD, JPG, GIF, PNG, 
TIFF, BMP, RAW y 
otros. 

 Creativo: aportar ideas y 
generales. 

 Organizado: desarrollo 
sus actividades con orden 
y métodos. 

 Analítico: capacidad de 
reflexión y de 
visualización a fondo de 
un tema. 

 El arte final es guardado 
para publicación en la web o 
transmisión por correo 
electrónico. 

 El arte es guardado en los 
siguientes formatos: PSD, 
JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, 
RAW y otros. 

2 9 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE ILUSTRADOR 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en operar el programa Adobe Ilustrator aplicando las herramientas y técnicas 
requeridas para el diseño de vectores. 

Prerrequisitos: Noveno grado 

Duración del Módulo:80:00 Horas Teóricas:10: 00 Horas Practicas:70:00   

Unidad Didáctica 01 Introducción al Dibujo Vectorial. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los elementos básicos que compone el espacio de trabajo de 
Adobe Ilustrador. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:18:00   

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Dominar los principios 
técnicos y herramientas del 
programa Adobe Ilustrador 
para el dibujo de gráficos 
vectoriales. 

 Imagen vectorial. 
 Dibujo con trazos 
 Dibujo de líneas y formas 

sencillas 
 Selección de colores 
 Armonías de color 
 Transparencias y modos de 

color 
 Degradados 
 Mallas 

 Diferenciar los dibujos 
vectoriales y las 
imágenes bitmap. 

 Dibujar líneas y formas 
geométricas. 

 Utilizar pinceles 
 Identificar las prioridades 

del color. 
 Aplicar diferentes 

modelos de color. 
 Aplicar rotación de objeto 

usando cuadro 
delimitador 

 Analítico: capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un tema 
y a partir del análisis 
tomar decisiones. 

 Investigativo: capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 Acucioso: realiza cada 
actividad con diligencia y 
esmero. 

 Dispuesto: demuestra 
actitud en las actividades 
que realiza. 

 Los dibujos vectoriales y las 
imágenes bitmap son 
diferenciadas. 

 Las líneas y formas 
geométricas son dibujadas. 

 Los pinceles son dibujados. 
 Las prioridades del color 

son identificadas. 
 Los diferentes modelos de 

color son identificados. 
 La rotación de objeto es 

aplicado usando cuadro 
delimitador 

2 18 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE ILUSTRADOR 

Unidad Didáctica 02: Herramientas de Adobe Ilustrador 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar las herramientas de Adobe Ilustrador 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:18:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Seleccionar las 
herramientas de Adobe 
Ilustrador 

 Herramientas de Adobe 
Ilustrador. 

 Barra de opciones 
contextuales a cada 
herramienta de Adobe 
Ilustrador. 

 Panel de herramientas. 
 Herramientas de Selección 

y organización de objetos 
 Efectos Especiales 

 Seleccionar las 
herramientas de Adobe 
Ilustrador. 

 Utilizar la herramienta de 
Adobe Ilustrador. 

 Crear efectos especiales. 

 Dispuesto: demuestra actitud 
en las actividades que 
realiza. 

 Proactivo: Iniciativa y 
capacidad para anticiparse a 
las necesidades. 

 Las herramientas de Adobe 
Ilustrador son seleccionadas. 

 Las herramientas de Adobe 
Ilustrador, son utilizadas. 

 Los efectos especiales a los 
objetos y vectores son 
aplicados. 

2 18 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE ILUSTRADOR 

Unidad Didáctica 03: Reglas y modificación de trazos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar las reglas y modificación de trazos, de adobe ilustrador 

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:16:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar los componentes 
de un trazado 

 Reglas. 
 Líneas guías. 
 Herramienta pluma. 
 Trazado. 

 Utilizar las reglas y 
editar las unidades de 
medición de Adobe 
Ilustrador. 

 Utilizar las guías 
cambiando diferentes 
opciones. 

 Crear trazado, 
utilizando herramienta 
pluma. 

 Utilizar los 
componentes de un 
trazado. 

 Creativo: aportar ideas y 
generales. 

 Organizado: desarrolla 
sus actividades con orden 
y métodos. 

 Las reglas y la edición de 
las unidades de medición 
de Adobe Ilustrador son 
utilizadas. 

 Las guías son utilizadas 
cambiando diferentes 
opciones. 

 El trazado es creado 
utilizando herramienta 
pluma. 

 Los componentes de un 
trazado son utilizados. 

2 16 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE ILUSTRADOR 

Unidad Didáctica 04: Texto y panel carácter. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar las opciones de la herramienta de texto, así como el panel 
carácter de Adobe Ilustrador. 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:9:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar el panel carácter 
diferenciando cada una de 
sus opciones. 

 Herramienta de texto de 
Adobe Ilustrador. 

 Panel carácter de Adobe 
Ilustrador. 

 Utilizar las opciones de 
las herramientas de 
texto de Adobe 
Ilustrador. 

 Utilizar el panel 
carácter diferenciando 
cada una de sus 
opciones. 

 Analítico: capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del 
análisis tomar 
decisiones. 

 Organizado: desarrolla 
sus actividades con 
orden. 

 Las opciones de las 
herramientas de texto de 
Adobe Ilustrador son 
utilizadas. 

 El panel carácter es 
utilizado, diferenciando cada 
una de sus opciones. 

2 9 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de Aprendizaje: ADOBE ILUSTRADOR 

Unidad Didáctica 05: Impresión y Graficas Web 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar las opciones de la herramienta de impresión, así como gráficos 
web de Adobe Ilustrador. 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Practicas:9:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

 
SABER HACER 

 
SABER SER 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
T 

 
P 

Utilizar las diferentes 
herramientas para crear 
diseños de páginas web y 
optimización gráfica 

 Uso de colores 
compatibles con la WEB 

 Equilibrio de calidad de 
Imagen y tamaños de 
archivo. 

 Formato de archivos 
adecuados 

 Ajuste de Documentos 
para impresión. 

 Utilizar las opciones de 
las herramientas de 
gestión de páginas web 

 Utilizar los diferentes 
componentes y 
aspectos de impresión 
para la Web. 

 Analizar los principios 
básicos de impresión 

 Analítico: capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del 
análisis tomar 
decisiones. 

 Organizado: desarrolla 
sus actividades con 
orden. 

 Las opciones de las 
herramientas de gestión de 
páginas web son utilizadas. 

 Los componentes y aspectos 
de impresión para la Web 
son utilizados. 

 Los principios básicos de 
impresión son analizados. 

2 9 
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 
 Expositiva práctica. 
 Explicación demostrativa. 
 Trabajo individual supervisado. 

 

2. Ambiente de Formación: 
 

 Mesas, sillas. 
 Espacio pedagógico luminoso y ventilación según la normativa. 
 Laboratorios de computación. 

 
 
 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

 

 
3. Lista Maestra de Recursos 

Materiales. 
 Marcadores. 
 Lápices. 
 Borrador. 
 Papel bond tamaño carta. 
 Papel bond tamaño oficio. 

 
 

Medios didácticos 
 Pizarra 
 Data Show 
 Equipo de computación. 
 Pantalla para Data show 
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1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y capacitación bajo 

los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación. 

- Complementación. 

- Certificación. 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los avances de la 

tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino a través del procedimiento 

que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de orientación para 

fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente deberán ser 

individualizados o en grupos pequeños. 

 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% para efectos de 

certificación de competencias. 

 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta completar el 

proceso de formación en la ocupación y para certificación. 

 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-afectivas, tales 

como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante todo el proceso formativo. 

 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los criterios de 

ejecución establecidos. 
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10. La unidad operativa debe contar con un banco de itemes (preguntas) preparado por el instructor con antelación al 

desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos propuestos, los 

facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, computadora y manuales 

instruccionales. 

12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de competencia, 

deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la efectividad del proceso de 

enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 

13. El programa de formación se debe desarrollar en función a 15 participantes como mínimo y 20 como máximo. 
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1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de la consulta a trabajadores 

y técnicos, empleando metodologías participativas. 

 
3. Los empresarios del rubro informático, podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por los 

participantes sujetos a contratación en sus empresas. 

 
4. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de acuerdo a la 

unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 

 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la documentación 

técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando sea requerido para ello por la 

autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los instructores realicen 

en la aplicación de este currículo. 

 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo de formación, 

especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio. Este entrenamiento estará basado en un estudio de 

necesidades de capacitación previamente realizado. 

 
8. En contenidos que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las instituciones 

involucradas con la temática, como son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 
9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado y/o constancia a través del presente currículo formativo, deberán 

revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 
10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los costos serán 

compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados. 

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará acreedor a un 

certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia podrá solicitarlo al INFO 
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VOCABULARIO TÉCNICO 

Adobe: firma desarrolladora de diversos aplicativos utilizados para diseño gráfico. 
 
Adobe Ilustrator: aplicación de diseño gráfico utilizada para la creación de todo tipo de dibujos y en particular, logotipos. 
 
Adobe Photoshop: aplicación de diseño gráfico utilizada para la edición y tratamiento profesional de imágenes. Entre otros 

usos, permite la incorporación de efectos 3D a una imagen plana, tales como sombras, iluminación, bisel y relieve. 

Aplicación: es uno de diversos tipos de programas de computación diseñados especialmente para él cumplimiento de una 

función o actuar como herramienta para acciones puntuales del usuario. 

Automático: es el funcionamiento de alguna máquina o al comportamiento de los individuos cuando se trata de una acción o 

actividad que realiza de manera habitual. 

Buscador: se define como un programa informático diseñado para la búsqueda de diferentes formatos de archivos digitales 

como páginas webs, documentos de texto, archivos de video y música, imágenes, etc... Los cuales se encuentran alojados en 

un disco duro o servidor local así como en la red de Internet, presentando los resultados de la búsqueda en una serie de enlaces 

que conectan con los archivos o la información solicitada. 

 

Dispositivo de entrada: son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen 

de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la 

información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. 

Dominios: conjunto de caracteres que identifica la dirección de un sitio web. 

 
Drive: controlador. Programa que generalmente forma parte del sistema operativo y que controla una pieza específica de 

hardware 

Diseño Gráfico: actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. 
 
Gadgts: es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico 

y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. 

 
Navegador: programa para recorrer la World Wide Web. Algunos de los más conocidos son Netscape Navigator, Microsoft 

Explorer, Opera y Neoplanet. 

Office: suite de Microsoft para trabajo de oficina; incluye procesador de texto, base de datos y planilla de cálculo. 
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VOCABULARIO TÉCNICO 

Ofimática: programas informáticos que se aplican al trabajo de oficina 

 
Ordenador: es una máquina programable. Las características principales de un ordenador son: responde a un sistema 

específico de instrucciones de una manera bien definida y puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas (un 

programa). 

Periférico: dispositivo que se conecta a la computadora. Por ejemplo: teclado, monitor, mouse, impresora, escáner, etc. 

 
Panel de control: es una parte de la interfaz gráfica de Microsoft Windows, la cual permite a los usuarios ver y manipular 

ajustes y controles básicos del sistema, tales como agregar nuevo hardware, desinstalar programas instalados, gestionar 

las cuentas de usuario de Windows y tener acceso a opciones de accesibilidad, entre otras opciones de sonido y pantalla. 

Programas: es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora. 

 
Servidor: computadora central de un sistema de red que provee servicios y programas a otras 

 
Sistema operativo: Es un conjunto de programas que sirven para manejar un ordenador. 

 
Software: Conjunto de programas, procedimientos y documentación asociado a un sistema informático. 

 
Tarjeta: Es una placa electrónica que va normalmente conectada a la placa base y sirve para realizar ciertas funciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO:   “DISEÑADOR GRAFICO BASICO”  
 
 
 
 

 
NOMBRE 

 
ESPECIFICACIONES 

 
UNIDAD 

CANTIDAD USO  
TOTAL 

INST. CURSO IND. COL. 

HERRAMIENTAS        

 
Botiquín 

 
Primeros auxilios 

 
c/u 

  
1 

  
X 

 
1 

Tablero de avisos c/u  1  X 1 

Tinta Para impresora flujo continuo caja 1   x 1 

 
Lápices 

 
Grafito 

 
c/u 

 
1 

 
20 

 
x 

  
21 

Marcadores Para pizarra c/u 12 
   

12 

Borrador Para pizarra c/u 3 
 

x 
 

3 

 
Papel bond 

 
8.5 X 11 

 
resma 

  
3 

  
X 

 
3 

Papel bond Oficio resma  3  X 3 

Escritorio De metal c/u 1  X  1 

Sillas De metal forradas c/u 1 20  X 21 

Monitores De 21 pulgada LCD/LED c/u 1 20  X 21 

Impresora Multifuncional de flujo 

continuo. 

c/u  1  X 1 

 
Data show y soporte 

 
SVGA-HDMI-VGA 

 
c/u 

  
1 

  
X 

 
1 

Pantalla para Data show De pared para proyectar c/u  1  X 1 
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO:   “ DISEÑADOR GRAFICO BASICO”  
 
 
 

 
NOMBRE 

 
ESPECIFICACIONES 

 
UNIDAD 

CANTIDAD USO  
TOTAL 

INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO        

Computadora PC compatible , i5 o superior, 

con  4  GB  RAM,  1  TB HDD, 

con  monitor  LED, de  21 

pulgadas. 

c/u 1 20 X  21 

Proyector Mínimo 2000 lúmenes c/u 1   X 1 

Dispositivo de 

Almacenamiento externo 

masivo 

 

 
2 TB 

c/u 1   X 1 

Memoria flash USB 32 GB c/u  20 X  20 

Impresora multifuncional Laser a color c/u 5   X 5 

Baterías UPS Para cada computadora  1 20   21 

Servicio de internet        

Software con licencias 

originales 

       

Mouse USB Con almohadilla c/u 1 20  X 21 

 


