
Diseño Aplicado/Medios: Título 
de Asociado en Ciencias en 

Diseño Gráfico  

El programa de diseño aplicado prepara a los estudiantes  para 
transferirse a un programa universitario en diseño gráfico y 
para empleos para principiantes.  Una gran variedad de 
carreras en diseño gráfico están disponibles incluyendo 
ilustración, diseño gráfico, diseño para publicaciones impre-
sas, fotografía digital y desarrollo de diseño de páginas web. 
Los cursos de introducción ofrecerán a las personas con 
prácticas de experiencia haciendo uso de un gran número de 
técnicas visuales y de aplicaciones de computación. Los 
cursos principales enseñarán a los estudiantes a entender la 
comunicación visual y tendrán una fundación sólida de los 
conceptos y habilidades  de imágenes digitales. Los cursos 
principales ofrecen la oportunidad única para que los estudi-
antes puedan desarrollar las necesidades de mercadotecnia 
de sus clientes y a la vez crear un portafolio de su trabajo 
estudiantil. El completar de forma satisfactoria el programa 
lleva a obtener un Título de Asociado en Ciencias de Diseño 
Gráfico Aplicado.

Los estudiantes que se,gradúan del program AS en diseño 
gráfico podrán : 
• Demostrar un entendimiento de los conceptos principales, 

terminogia, herramientas y métodos utilizados para crear 
ilustraciones digitales, diseños complicados de páginas y 
contenido pata multimedios.

• Crear formatos digitales, manipular y preparar archivos 
fotográficos para publicaciones impresas o de web. 
Trabajar en equipos para planificar, crear, implementar, 
hacer pruebas y administrar trabajos de producción en 
comunicación gráfica.

• Producir un portafolio de trabajos para paginas web en 
donde sobresalgan las aptitudes individuales en diseño 
gráfico.

• Controlar el proceso de producción, desarrollar trabajos 
propios en varias herramientas utilizadas en la industria y 
participar en historias visuales, diseño en lenguaje visual y 
encontrar su propia creatividad  individual. 

La acumulación de 35 unidades son necesarias para obtener 
un Título de Asociado en Ciencias. Los estudiantes necesitan 
veinte y seis (26) unidades en cursos básicos y nueve (9) en 
cursos electivos.

Cursos Básicos – se requieren 26 unidades

NUMERO NOMBRE                                      UNIDADES

ART/GRPH 108 Diseño 1 en Computadora 3 
o
ART 110 Diseño 1 3
GRPH 110  Introducción a Diseño Grafico 3
GRPH 111  Lab Digital de Imágenes 1
GRPH 112  Imágenes Digitales 3
GRPH 113  Ilustración Digital 3
GRPH 114  Lab de Ilustración  1
GRPHI115  Diseño y Publicación Digital 3
GRPH 116  Portfolio Digital 3
GRPH 117  Tipografía 3
MMAC 101  Introducción a Procesos de Multimedios 2
MMAC 102  Introducción a Lab de Multimedios 1

Cursos Electivos – se requieren 9 unidades
Un mínimo de 9 unidades seleccionados de los siguientes cursos

NUMERO NOMBRE                                      UNIDADES

ART 106  Arte del siglo 20 3
ART 112  Teoría del Color en Diseño  3
ART 120  Dibujo 1  3
FILM 101 Cinematografía como Arte de la Comunicación 3
FILM/MMAC 126 Gráfico y Movimientos 3
GRPH 118  Introducción a Gráficos para Web 3
GRPH 120  Diseño Avanzado para Publicaciones 3
GRPH 127  Historia de Diseño Gráfico 3
GRPH 130  3D Modelos para Diseño de Productos 3
GRPH 360  Laboratorio Abierto de Diseño Aplicado .5-1
GRPH 189  Proyecto Independiente 1-3
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