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Informes:  Lunes a viernes 7:00 a 17:00 h / Sábados 9:00 a 14:00 h
Visitas guiadas:  Lunes a viernes al solicitar informes / Sábados 10:00 y 12:00 h
Cerro de las Campanas 102, Los Pirules, Tlalnepantla, EDOMEX 54040
www.indo.edu.mx        55.5370.5433  ext. 208 a 211

Prepa INDO Universitaria

DISEÑO
GRÁFICO E
ILUSTRACIÓN

Programa diseñado para jóvenes creativos 
como tú que desean aprender el manejo de 
software de diseño y artes gráficas, para así 
plasmar tus inquietudes artísticas. 

Beneficios
1. Aprenderás a crear ideas para producir imágenes visuales innovadoras.
2. Desarrollarás habilidades estéticas y técnicas en el Diseño Gráfico que te permitirán la elaboración de productos 
creativos.
3. Aprenderás el uso de software especializado como lo es Illustrator y Photoshop, entre otros.
4. Desarrollarás la destreza para manejar lo último en tecnología de ilustración, como lo es la tableta digital.
5. Contarás con los elementos necesarios para tu orientación vocacional y por consecuencia, la elección de tu carrera.
6. Estarás preparado para ingresar a una carrera profesional relacionada con el área de la ilustración, lo que te facilitará 
el ingreso a licenciaturas como Animación y Arte Digital, Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Mercadotecnia, 
Comunicaciones y Publicidad, entre otras.
7. Obtendrás el Diploma de Especialidad en Diseño Gráfico e Ilustración, así como un Certificado de Competencias, 
emitido por el Colegio Indoamericano.

Módulos del programa
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO. Conocerás las generalidades y conceptos básicos que conforman al diseño.
MÓDULO II: DIBUJO PARA EL DISEÑO. A través de los trazos y la imitación podrás representar formas, figuras y 
naturaleza.
MÓDULO III: ILUSTRACIÓN DIGITAL VECTORIAL. Aprenderás a crear, dibujar e ilustrar digitalmente a base de vectores.
MÓDULO IV: DIBUJO DE FIGURA HUMANA. A través de la observación aprenderás por imitación la estructura de la 
figura humana.
MÓDULO V: IMAGEN CORPORATIVA. Identificarás, diseñarán y evaluarán la importancia de logotipos y marcas en el 
mundo de la imagen corporativa.
MÓDULO VI: DISEÑO DE PERSONAJE. Aprenderás a diseñar personajes basados en diferentes estilos.
MÓDULO VII: FOTO ILUSTRACIÓN. Aprenderás técnicas creativas aplicables a la imagen.
MÓDULO VIII: DISEÑO EDITORIAL. Entenderás la distribución y estructuración de encabezados, textos, fotografías e 
ilustraciones en diferentes formatos editoriales.
MÓDULO IX: EXPOSICIÓN. Comprenderás la logística que conforma una exposición.
MÓDULO VI: PERFIL DE LIDERAZGO. Construirás tu perfil de liderazgo que surge del autoconocimiento y de exponer 
fortalezas para ser potenciadas.


