
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 la carrera de 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.

Serán capaces de analizar el panorama de la evolución del arte y su influencia en 
el diseño y los medios de comunicación en el Perú y el mundo, desde una 
perspectiva económica, social, política y tecnológica.

Identificarán el arte y el diseño en la Edad Antigua y la Edad Media. Diseñarán 
piezas gráficas como logotipos, isotipos e isólogos, aplicando las características 
de la estética egipcia, griega, bizantina o gótica.

Reconocerán el arte y el diseño en la Edad Moderna. Diseñarán piezas gráficas 
como afiches publicitarios, ilustraciones de libros – interior o portada - 
aplicando las características de la estética renacentista, barroca o rococó.

Comprenderán el arte y el diseño en la primera mitad del siglo XIX. Crearán 
piezas gráficas como historietas y fotografías para anuncios publicitarios de 
prensa, aplicando las características de la estética neoclásica y romancista.

Reconocerán el arte y el diseño en la segunda mitad del siglo XIX. Diseñarán 
piezas gráficas como fotomontajes, “collage” e ilustraciones aplicadas en afiches 
publicitarios, de preferencia en el rubro de espectáculos, que se basarán 
principalmente en las características de la estética impresionista, del Arts and 
Crafts o del ArtNouveau.

Analizarán el arte y el diseño en las primeras vanguardias. Diseñarán piezas 
gráficas como afichismo conceptual, aplicando las características de la estética 
geométrica de principios del siglo XX como el Cubismo, el Suprematismo y el 
Constructivismo ruso.

Interpretarán el arte y el diseño del Minimalismo al Surrealismo. Elaborarán 
piezas gráficas como isotipos inspirados en una estructura geométrica, aplicando 
las características de la estética del movimiento de Stijl, Bauhaus, Art Decó y 
Surrealismo.

Reconocerán las características de las manifestaciones dadaístas al seleccionar 2 
imágenes de campañas publicitarias, que aplican manifestaciones Dadaístas 
(collage, caligrama, ready made y fotomontaje) y reconocerán, la influencia de 
alguna otra vanguardia.

Identificarán el arte y el diseño en los inicios del diseño corporativo. Crearán 
piezas gráficas como papelería, sobres y hojas membretadas, sellos e identidad 
corporativa, aplicando las características de la estética de la primera mitad del 
siglo XX.

Reconocerán la Revalorización del Diseño Impreso y la Post Modernidad. 
Diseñarán piezas gráficas como diagramación de artículos ilustrados o interiores 
de revistas, aplicando las características de la estética del Pop Art, Anime 
japonés, grafiti o minimalismo.

HISTORIA DEL ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO
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?

Los estudiantes diseñarán, comprenderán, reconocerán e identificarán las obras 
pertenecientes a la era antigua del Arte y Diseño, la edad media y el Renacimiento.

LA HISTORIA. EL ARTE Y EL DISEÑO EN LA EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA.

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

Diseñarán, comprenderán, reconocerán e identificarán los estilos pertenecientes a las 
diversas etapas del Arte que se dieron en el siglo XIX.

EL ARTE Y EL DISEÑO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA
UNIDAD 2

Diseñarán, comprenderán, reconocerán e investigarán la influencia de las vanguardias en el 
diseño de las décadas de 1900 y 1920.

EL ARTE Y EL DISEÑO EN LAS PRIMERAS VANGUARDIAS

UNIDAD 3

Diseñarán, comprenderán, reconocerán e investigarán el modo en que la gráfica 
interacciona con la sociedad de consumo entre las décadas de 1930 hasta nuestros días.

EL ARTE Y EL DISEÑO EN LOS INICIOS DEL DISEÑO CORPORATIVO
HASTA NUESTROS DÍAS

UNIDAD 4

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

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

