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I. INFORMACIÓN GENERAL 
Carrera Profesional : Computación e Informática  
Módulo Profesional No. 04 : GESTIÓN DE APLICACIONES PARA INTERNET Y  
 PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 
Unidad didáctica : Diseño Gráfico 
Créditos : 4 
Semestre Lectivo : 2022 – I 
Semestre Académico : V 
Duración : 18 semanas  
Horas semanales y semestrales : 5 – 90 Horas 
Turno : Diurno - Nocturno  
Docente :     Mg. Marcos Sandoval Yeren/msandoval@iestpjctello.edu.pe 
 

II. COMPETENCIA DEL MÓDULO 
Diseñar, desarrollar, administrar, gestionar e implementar productos multimedia y aplicaciones para Internet, 
teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 
   

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 

Semanas 

/Fecha 
Elementos De 

Capacidad 
Actividades De 

Aprendizaje 
Contenidos Básicos 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

Herramientas 
Hora 

Sincronía 
Hora 

Asincrónica 

 PROPEDÉUTICA 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Planificar y elaborar recursos gráficos.  

 

 

 Discrimina las herramientas de diseño gráfico. 

 Utiliza herramientas adecuadas de diseño gráfico para elaborar 
los recursos, de acuerdo a estándares. 

 Elabora gráficos en diversos formatos. 

 

Modificatoria de la Directiva N°001-2020-JUA-IESTP-JCT-VES. Numeral 6.5.1. 
Emergencia Sanitaria (medida excepcional de prevención y control para 
evitar la aparición y propagación del COVID-19, dispuesta por el Decreto 
Supremo N°008-2020-SA, por un plazo de noventa (90) días calendario, 
contados a partir del 12 de marzo de 2020). 

mailto:msandoval@
cpfuturi@hotmail.com
#custom



          
01 

 Conocer el 
entorno de 
trabajo del 
Adobe 
Photoshop cc 
y reconoce la 
paleta capas. 

 Entorno de 
trabajo de 
adobe 
Photoshop y 
uso de la 
paleta capas. 

 Modelos simples de 
color (RGB, HSB, 
CMYK) 

 Entorno de trabajo de 
Adobe Photoshop. 

 Uso de la paleta 
capas. 

 Mover capa, mascara 
de capa, eliminar 
capa, insertar capa, 
duplicar capa. 

 Opacidad, visibilidad, 
enlazar capas, acoplar 
capas. 

 Herramienta lazo 
Irregular, lazo 
poligonal, lazo 
magnético. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°1 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

02 

 Utilizar las 
herramientas 
de selección 
Irregulares. 

 Herramientas 
de 
selecciones 
irregulares. 

 Herramienta varita 
mágica y selección 
rápida 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°2 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

03 

 Utilizar las 
máscaras 
para hacer 
efecto en las 
imágenes. 

 Aplicación 
de 
máscaras. 

 Aplicando mascara. 

 Tipos de mascara. 

 Mascara de capa. 

 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 

N°3 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

04 

 Utilizar las 
máscaras 
para trabajos 
más 
elaborados. 

 Aplicación 
de máscara. 

 Aplicando mascara 2 
 Mascara de selección. 
 Mascara de pincel. 
 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 
N°4 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

05 

 Utilizar los 
ajustes de 
color para 
cambiar o 
transformar 
los colores de 
las imágenes. 

 Ajustes de 
color. 

 Utilizando Ajustes de 
color. 

 Niveles, Equilibrio de 
color, brillo/contraste, 
Tono/ Saturación, 
Remplazar color, etc. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°5 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 
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06 

 Utilizar los 
estilos para 
realizar 
transformar la 
apariencia de 
los objetos e 
imágenes. 

 Uso de 
estilos en las 
imágenes 

 Uso de estilos. 
 Sombra paralela, 

resplandor interior, 
resplandor exterior, 
relieve, etc. 
Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°6 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

 
07 

 Utilizar las 
opciones de 
transformació
n para ajustar 
las imágenes. 

 Herramienta
s de 
transformar. 

 Herramientas de 
transformación. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°7 
 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

 
08 

 Utilizar los 
filtros para 
aplicar 
diferentes 
efectos a las 
imágenes. 

 Aplicación 
de Filtros. 

 Uso de Filtros. 
 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 
N°8 
 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

09 

 combinar los 
filtros para 
realizar 
efectos 
especiales. 

 Combinación 
de Filtros. 

 Uso de filtros 2 
 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 
N°9 
 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

10 

 combinar los 
filtros para 
realizar 
efectos 
especiales. 

 Combinación 
de Filtros. 

 Uso de filtros 3 
 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 
N°10 
 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

11 

 Conocer el 
entorno de 
trabajo del 
Adobe 
IIlustrador CC 
y 
herramientas 
básicas. 

 Entorno de 
trabajo y 
herramientas 
Básicas de 
dibujo. 

 Introducción 
 Elementos básicos del 

espacio de trabajo y 
las preferencias, antes 
de comenzar a 
trabajar con Adobe 
Illustratror CC. 

 Herramientas de 
dibujo básicas. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°11 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

 
12 

 Conocer las 
herramientas 
busca trazos y 
el uso de 
color. 

 Herramientas 
Buscatrazos y 
uso de color. 

 Más trabajo de dibujo, 
con Buscatrazos, 
pinceles y el mejorado 
panel Apariencias 

 Uso de color, 
degradados y 
transparencias. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°12 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

 Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 
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13 

 Conocer la 
forma de 
trabajar con 
máscaras y 
capas. 

 Aplicación de 
máscaras. 

 imágenes, máscaras y 
capas. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°13 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

14 

 Conocer la 
forma de 
trabajar con 
máscaras y 
capas. 

 Aplicación de 
máscaras. 

 Máscara y capas II. 
 Práctica calificada con 

la hoja de laboratorio 
N°14 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

Youtube 

72 
Minuto

s 
108 Minutos 

15 

 Realizar 
transformacio
nes a los 
objetos y usa 
los textos para 
realizar 
trabajos 
complejos. 

 Opciones de 
transformació
n y de texto. 

 Transformación de 
elementos. 

 Escalado, rotación, 
transformación, en 
definitiva, 
transformación y 
alteración de nuestros 
objetos 

 El uso del texto 
enAdobe IIlustrador 
CC. 

 Práctica calificada con 
la hoja de laboratorio 
N°15 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 

Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

16 

 Realizar 
trabajos 
profesionales 
de diseño 

 Presentación 
de trabajos de 
diseño. 

ENTREGA DE 
TRABAJOS 
GRUPALES. 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

17 

 Conocer cómo 
realizar 
trabajos de 
diseño 
gráfico. 

 Trabajo de 
Diseño 
gráfico. 

 Evaluación de 
Recuperación 

Email, Cisco 
Webex, 
Chamilo, 
FaceBook, 
Youtube 

72 
Minutos 

108 Minutos 

18  Consolidado de registros y Actas de Evaluación 
 

  

 
 

V. METODOLOGÍCA 

 Método inductivo, deductivo, explicativo, demostrativo 
 Se plantearán casos prácticos para que el alumno brinde solución de forma eficiente ganando 

experiencia para proponer soluciones en casos reales. 
 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

Conceptualización 
Diálogo y discusión 
Exposiciones temáticas 
Gráficos 
Resúmenes 
Trabajo dirigido 

Demostraciones 
Discusión dirigida 
Experimentación 
Observación 

Actitud crítica 
Jerarquización de valores 
Participación creadora 
Reflexión 
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NO PRESENCIAL 
METODO 

PREFERENTE 
MÉTODOS 

INTEGRANTES 
TEMPORALIDAD TECNICAS Y MEDIOS 

PLATAFORMA 
VIRTUAL EDUCATIVA 

B-LEARNING 

FORMACION 
ASINCRONICA 

 Diferido, mensajes 
sin interacción 
instantánea. 

 Sin horario 
establecido. 

 De acuerdo a los 
alineamientos 2020. 

 Mensajes de 
texto, archivos 
escritos. 

 Mensajes de 
audio, 
audiovisuales o 
videos. 

 E-Mail. 

 WhatsApp. 

 Facebook. 

 Canal de YouTube. 

 Cisco webex. 

 ClassRoom 

 Jitsi 

 Chamilo, otros. FORMACION 
SINCRONICA 

 Tiempo real, mismo 
marco temporal. 

 Con horario 
establecido 

 De acuerdo a los 
alineamientos 2020. 

 Meeting, video 
conferencia, 
video llamadas, 
otros 

 
 
VI. RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

 Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones. 

 indicadores de logro, que serán registrados en el registro auxiliar. 

 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros oficiales y las Actas oficiales. 

 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de 

las horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en 

el registro y acta la nota cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de 

capacidades y evaluación permanente en el aula. 

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico 

profesionales y los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como 

una unidad a favor del estudiante. 

 Pizarra, mota, plumones. 

 Computador. 

 Proyector. 

 Videos. 

 Software. 

 Hoja de Información. 

 Hoja de Laboratorio. 

 Internet 
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#custom



 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica. 

 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, 

entonces repite la Unidad Didáctica. 

 Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una 

calificación mayor o igual a trece. 

 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se 

promedia, por criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a 

recuperación). 

 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de 

recuperación “NSP”. 

 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos 

oportunidades adicionales. 

 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no ha logrado la calificación mínima de 

trece (13), tres veces en una misma unidad Didáctica. 

 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la 

Unidad Didáctica. 

 

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA 
 Bibliográfico (La Biblia de Adobe Photoshop – Grupo Anaya. / La Biblia de Adobe Illustrator – Grupo 

Anaya.) 
 

 
Villa El Salvador, abril del 2022 

 
 

            

…………………………………………………………….. 

Mg. MARCOS ANTONIO SANDOVAL YEREN 
DOCENTE 
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