
CIBERTEC?

Tecnología como núcleo de nuestras carreras 

Más de 35 años de experiencia 

97% de nuestros egresados encontraron trabajo
durante el primer año de finalizada su carrera*

Instituto licenciado 

Alianzas con instituciones líderes a nivel mundial

CONOCE IMPULSA

NUESTROS BENEFICIOS

Certificación oficial
a nombre de Cibertec

Fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

Convalidación de hasta 2 cursos
en el primer ciclo de estudio

Es un programa que brinda a tu hij@ las herramientas 
necesarias para que inicie con éxito su etapa profesional. En 
IMPULSA podrá adelantar cursos de las carreras de las 
escuelas de Tecnologías de la Información, Negocios o 
Diseño y Comunicaciones.

América
Televisión

*Estudio de Empleabilidad en Lima 2021, consultora AURUM.



DURACIÓN: 64 horas

Estudiantes en edad escolar, que se encuentran cursando el 3ero, 4to o 5to año de 
secundaria y están interesados en estudiar una de estas carreras: Diseño de 
Interiores o Diseño Gráfico.

El estudiante obtendrá una constancia por aprobar el curso, con una nota mínima 
de 13 (trece) y una asistencia mínima del 70% de las horas.

Reconocerán características de la forma como elemento de la sintaxis del 
diseño. 
Compararán las diferentes soluciones de síntesis de la forma. 
Realizarán ejercicios compositivos en dos y tres dimensiones. 
Analizarán la síntesis de la forma en referentes del diseño gráfico como de 
interiores.
Reconocerán su espacio a partir de la observación de estrategias compositivas. 
Conocerán los principios compositivos del espacio, sustentando su organización 
en base a lo aprendido a clase. 
Determinarán con formas modulares bidimensionales o tridimensionales el 
centro de interés, el equilibrio y la armonía dentro de un espacio. 
Identificarán el mensaje de afiches inspirados en las problemáticas medio 
ambientales. 
Analizarán piezas gráficas inspiradas en el contexto global donde identificarán la 
intertextualidad. 
Compararán las variaciones que tienen las dimensiones del color. 
Reconocerán las armonías y los contrastes del color y, en piezas gráficas y de 
interiores, las armonías acromáticas y monocromáticas.

FUNDAMENTOS VISUALES I
CURSO DISEÑO Y COMUNICACIONES 

DURACIÓN: 64 HORAS

Las sesiones online serán dictadas en vivo con un docente especializado y serán 
grabadas con opción a descarga. Estarán disponibles en la plataforma hasta por 
4 semanas.
Acceso a la plataforma MS Teams para tomar las clases online desde cualquier 
PC o laptop que cuente con conexión a internet. 
Se habilitará una cuenta de correo Cibertec.

ES IDEAL PARA

¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES?

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

AL FINAL DEL CURSO



¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES?

El alumno diseñará propuestas gráficas tomando en cuenta soluciones a la dinámica de la 
forma, usando la técnica del collage y construcción tridimensional.

LA FORMA – TALLER

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

El estudiante diseñará espacios bidimensionales y tridimensionales poniendo en práctica el 
conocimiento de las propiedades del espacio, mediante la elaboración de imágenes y 
maquetas de concepto y el uso de la escala.

EL ESPACIO – TALLER
UNIDAD 2

El estudiante elaborará diseños y maquetas basadas en el análisis de los tipos de ritmo, 
textura y estilos decorativos mediante la técnica del collage y maquetas de concepto.

EL RITMO Y LA TEXTURA – TALLER

UNIDAD 3

996 116 566 www.cibertec.edu.pe /cibertecgo

http://wa.link/ah6fc7
https://www.cibertec.edu.pe/
https://www.instagram.com/cibertecgo/

