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Charlas y cursos de diseñadores
prestigiosos
Los mejores y más destacados profesionales del diseño
argentino realizan todos los años charlas y cursos con
certificación.

Softwares de diseño profesionales
El gabinete informático del instituto cuenta con las
mejores y últimas herramientas tanto de hardware
como de software para el óptimo desarrollo de las
clases prácticas.

Muestras abiertas a
todo público
Se realizan muestras anuales en los más destacados
foros de la cultura y el diseño santafecino, donde los
alumnos muestran la aplicación de conocimientos teóricos, generan experiencia de trabajo y estrechan
vínculos con empresas y agencias regionales.

Profesionalizar la creatividad
Gracias a los cupos limitados de los cursos se logra una
formación personalizada destacando y mejorando las
aptitudes creativas de cada uno de los alumnos

DESCRIPCIÓN GENERAL
.

La carrera de Diseño Gráfico forma profesionales capaces
de resolver problemáticas de comunicación visual mediante el análisis y la producción de piezas gráficas para
diversos soportes y medios.
Esta disciplina brinda todas las herramientas necesarias
para:Contribuir en la realización del soporte visual y
audiovisual de campañas publicitarias, propagandísticas,
de difusión, etc.Participar en el diseño de imagen para el
desarrollo de nuevos productos.
Incorporarse creativamente en el diseño y realización de
materiales de comunicación en instituciones empresas y
medios de comunicación.
Diseñar, realizar y supervisar la gráfica de publicaciones
periódicas y otros materiales de comunicación.

Título Oficial:
Téc. Superio en Diseño Gráfico
y Comunicación Visual
Resolución Ministerial N°:2491/01

Colaborar en el diseño y realización de materiales visuales
y audiovisuales para programas educativos, de capacitación, de especialización y/o perfeccionamiento.
Asesorar a empresas en el análisis y evaluación de la
imagen institucional y/o campañas específicas.
Desarrollar proyectos multimedia, diseñar páginas web,
sitios y portales en Internet.
Diseñar sistemas de señalización vial, urbana y arquitectónica, escenografías, stands, vidrieras, etc.
Diseñar envases y embalajes.

Duración:
3 años

Horarios:
Lunes a Viernes
de 17 a 19 hs.

PERFIL PROFESIONAL

Los egresados podrán desempeñarse en agencias de publicidad
editoriales de revistas y libros, empresas de prensa digital,
canales de televisión, productoras audiovisuales, instituciones
gubernamentales educativas y culturales, productoras de eventos, etc. como diseñadores realizadores, productores, técnicos o
asesores en el área de las comunicaciones visuales y audiovisuales, así como también en el ámbito docente y en el ejercicio
independientede la profesión (freelance).

DÓNDE PODES TRABAJAR?

Estudios de diseño, productoras de fotografía, cine, agencias de publicidad, departamento de creatividad de organizaciones y empresas en
general, imprentas, editoriales, medios de comunicación, estudios de
diseño web, Freelance (trabajo independiente) y emprendimientos
propios.

PLAN DE ESTUDIO

1º AÑO
Comunicación y Diseño Visual I
Publicidad
Recursos Expresivos I
Producción Gráfica
Taller de Diseño I
Informática Aplicada I
Comunicación y Diseño Visual II
Historia del Arte
Semiología
Taller de Diseño II
Informática Aplicada II

2º AÑO
Comunicación y Diseño Audiovisual I
Tecnologías de la Comunicación I
Promoción y Propaganda
Taller de Diseño III
Informática Aplicada III
Comunicación y Diseño Audiovisual II
Planificación y Medios
Tecnología de la Comunicación II
Taller de Diseño IV

3º AÑO
Ética y deontología Profesional I
Planificación y Desarrollo de Campañas I
Comunicación y Diseño Multimedial I
Taller de Diseño V
Ética y Deontología Profesional II
Planificación y Desarrollo de Campañas II
Comunicación y Diseño Multimedial II
Taller de Diseño VI

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de título
en trámite.
2. Fotocopia legalizada del D.N.I. 1ra y 2da hoja.

Aulas
Climatizadas

Biblioteca
Especializada

Auditorio
Multimedia

Estudio
de TV

Sala de
Informática

3. Dos (2) fotos 4x4.
4. Certificado médico (si es clínica privada: estampillado por el
colegio de médicos).
5. Certificado de buena conducta.

Laboratorio
Digital

DONDE SE ESTUDIA?

El instituto se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, se facilita la llegada de los alumnos de forma
rápida y segura desde la terminal de ómnibus ubicada a menos de 10 cuadras del IES.
Nuestra Institución se caracteriza por una atención personalizada con prácticas en el centros de cómputos y laboratorio que
cuenta con equipos de última generación.Desde la concreción de trabajos prácticos hasta prácticas profesionales, gran parte
del cursado, desde 1er año se basa en la desarrollo de prototipos de software. El IES brinda capacitación académica, otorgando
títulos oficiales en esta especialidad con la posibilidad de articular con una Licenciatura en Informática.
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