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Animación digital 2D y 3D  

Producciones audiovisuales 

Producción de efectos 
especiales 

Diseño y producción de 
sitios web



DESCRIPCIÓN GENERAL

Título Oficial:
Técnico superior
en Diseño Digital

Resolición Ministerial Nº 0254/15

Duración:
3 años

Horarios:
Lunes a Viernes

de 17 a 22 hs.

Una Innovadora carrera alineada a las últimas tendencias en 
los campos de Diseño de sitios Web, Plataformas Digitales, la 
Producción Audiovisual y la realización 3D. 
Esta tecnicatura tiene como objetivo principal la formación de 
profesionales preparados para una segura inserción en el 
mercado laboral en proyectos de índole avanzada, desarro-
llando tanto el perfil creativo del alumno como también su 
conocimiento en el mundo digital. 
El IES apuesta a una nueva carrera con vistas a la preparación 
de alumnos orientados al manejo de las nuevas tecnologías 
de comunicación, y el correcto uso del lenguaje digital. 
Bajo la coordinación de Javier A. Vigil, la carrera cuenta con 
un cuerpo docente especializado en producción digital, audio-
visual, y estructuras de medio e Internet. 
Para la apertura de esta carrera, el instituto apuesta a la 
complementación de tecnología digital para que los alumnos 
puedandesarrollar tareas profesionales de producción, así 

como también la implementación de nuevo software de 
creación Web, Diseño 3D, Efectos visuales y post producción 
audiovisual. 
La Carrera de Diseño Digital se inscribe como una disciplina 
en auge en las nuevas formas de comunicación y bajo los 
nuevos lineamientos de producción visual. Acompañando la 
evolución digital, el instituto IES da lugar a la formación 
eficaz de profesionales para el trabajo interdisciplinario en 
conjunto con especialistas de la Publicidad, el Marketing, el 
Cine, la Tv, Internet, el Diseño Gráfico y la Comunicación, 
entre otros. 
El Diseñador Digital aprende a dominar las herramientas 
técnicas del diseño y las nuevas tendencias en materia 
comunicacional integrando contenidos teóricos y prácticos, 
para que a lo largo de los tres años el alumno pueda desem-
peñarse en el mundo profesional.



PERFIL PROFESIONAL

El Instituto IES capacita a sus estudiantes a desenvolverse de
manera creativa en las múltiples actividades que ofrecen los medios
digitales. Entre las principales aplicaciones se destacan:

- Diagramación, Diseño y Programación de sitios Web
- Producciones Audiovisuales: Cine, Documental, TV, contenidos Web,
   Animación Digital.
- Planificación de estrategias de comunicación.
- Diseño Industrial.
- Creación de Aplicaciones para Plataformas Multimedias.
- Modelado, Maquetación y Animación 3D.
- Efectos Especiales.

Con un enfoque íntegramente orientado al desarrollo profesional, la
carrera cuenta con un gabinete completamente equipado para que el
estudiante desarrolle prácticas de vanguardia con una constante
actualización de softwares además de equipamientos para la
realización audiovisual en estudio.



PLAN DE ESTUDIO

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO
Gráfica de la Información
Marketing y Publicidad
Internet III
Inglés III
Planificación de Medios
Teorías y Técnicas de la Actividad Grupal
Composición y Análisis de Entorno
Deontología y Ética Profesional
Proyecto Infográfico

Visión I
Teoría de la Comunicación I
Inglés I
Sistemas Utilitarios
Diseño Morfológico Computado
Internet I
Historia del Diseño
Dibujo I

Visión II
Teoría de la Comunicación II
Inglés II
Diseño de Animación y FX
Semiótica de la Imagen
Laboratorio de Video Contemporáneo
Técnicas Audiovisuales
Internet II
Seminario de Orientación
Dibujo II

El primer año se centra en los conocimientos generales 
de la imagen digital, su construcción, y concepto. Se 
trabaja principalmente sobre la construcción de piezas 
de comunicación digital como diseño de redes sociales, 
paginas web y animación digital. Los alumnos trabajan 
en la realización del evento Transmedia Week.

En este año se destaca la realización
audiovisual desde la concreción del guión, la filmación,
edición y pos producción, centrándose en los diferentes
formatos digitales de realización. Trabajos prácticos de
animación digital y 3D avanzado.

Resumen 3er año: El último año los alumnos se centran 
en la realización de proyectos integrales de comunica-
ción digital como plataformas digitales, narrativas 
transmedias y la orientación al marketing y la publici-
dad.



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.

3. Dos (2) fotos 4x4.

4. Certificado médico (si es clínica privada: estampillado por el 
colegio de médicos).

5. Certificado de buena conducta.

Aulas
Climatizadas

Biblioteca
Especializada

Auditorio
Multimedia

Sala de
Informática

Laboratorio
Digital

Estudio
de TV



DONDE SE ESTUDIA?

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. 

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.
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