
CAPACITACIÓN
DOCENTE

DISEÑO
GRÁFICO

SILABUS



INFORMACIÓN
GENERAL

Curso:
Diseño grá�co 
con Photosop
para docentes

Modalidad:
Vi�ual en formato 

transmisiones en
vivo por Google Meet

Duración:
4 Días, 2.15 horas 

por día + sesiones
de práctica.

Requisitos:
PC p Laptop,

So�ware que proveerá 
el docente, conexión a 

internet.

Fecha y hora:
Inicia  Lunes, a las 19:00 Hs 

(Peru - México)
20:00 Hs

(Bolivia)



La necesidad de coadyuvar la educación con medios digitales, 
ya no es un lujo es ahora imprescindible, por tanto, existen muy 
buenas herramientas educativas que ofrecen paquetes con Apps 
muy completas y muchas de ellas aumentan la didáctica en clase.

Afrontamos una pandemia mundial, y esto obliga a las instituciones a 
implementar y “capacitar” a sus maestros sobre el uso de dichas plataformas 
educativas, por lo tanto, este enfrenamiento ofe�a una capacitación 
referente a las tecnologías educativas, así que te esperamos y forma pa�e 
del cambio y la innovación.

Complementa la educación tradicional, los docentes obtendrán 
conocimiento estratégico para afrontar la problemática de implementar 
tecnologías educativas audiovisuales, innovar el centro educativo y hacer 
que estudiar sea dive�ido, el usar material visual, fomenta la 
pa�icipación e integración de los estudiantes de forma rápida e 
innovadora, y hace la tarea docente más ágil.

SUMILLA



Día

Día

Día

Día

01. INTRODUCCIÓN
02. DOCUMENTO NUEVO
03. ESPACIO DE TRABAJO
04. MENÚS Y MENÚS CONTEXTUALES
05. LAS CAPAS

TEMAS

06. MÁSCARAS
07. OBJETOS INTELIGENTES
08. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
09. HERRAMIENTAS DE RECORTE
10. HERRAMIENTAS DE MEDIDA

11. HERRAMIENTAS DE RETOQUE
12. HERRAMIENTAS DE PINTURA
13. HERRAMIENTAS DE DIBUJO
14. HERRAMIENTAS DE TEXTO
15. HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN

16. ESTILOS DE CAPA
17. FILTROS
18. AJUSTES
19. EXPORTAR



Estratégias didácticas

El desarrollo del curso es eminentemente práctico, 

es decir para cada sesión NO nos centraremos 

en teorizar sobre conceptos de Adobe Premier, sino que 

se presentarán casos de aplicación propios del 

trabajo es decir habrá aplicación de casos prácticos 

a  t r a v é s  d e  e j e m p l o s  d e m o s t r a t i v o s .

Se promoverá la pa�icipación de los inscritos en 

tiempo real al desarrollar la clase.

· Cada estudiante presentará sus 

productos realizados al �nalizar 

el curso, lo que le otorgará una 

ce�i�cación.

SISTEMA DE

AVALUACIÓN

DEL CURSO · Deberán tener acceso a 
 internet, y aplicativos de 
 video conferencias.

·D isponer de  tiempo 
 durante  cuatro  días a la 
semana a horas  8:00pm

·R egistrar sus datos en 
  línea. 

SOBRE LOS PARTICIPANTES

Costos
Pago único
S/. 79.90

*Incluye impuestos IGV.

Bene�cios adicionales:

* Descuento 25% en 1 curso de Progressio (transferible)

* Ce�i�cación de progreso académico “Progressio LATAM”

Google For Education

CERTIFIED TRAINER

CAMARA MUNDIAL 
DE CONFERENCISTAS
EXPOSITORES Y 
ORADORES
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