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descripción
La Tecnicatura en Diseño & Comunicación 
Visual es una carrera corta que se compone de 
4 módulos obligatorios y 2 optativos.

Se presentan dos opciones dentro de la 
Tecnicatura en Diseño & Comunicación Visual:

– Opción A: Énfasis en Diseño Gráfico y Digital.
– Opción B:  Énfasis en Craft y Plástica.

Está diseñada para completarse en un período 
de 8 meses entre abril y diciembre 2022, sin 
embargo cada estudiante tendrá la posibilidad 
de culminarla en un único período de 4 meses, 
o en su defecto hasta 2 años.

Se puede revalidar hasta 4 módulos que haya 
cursado el estudiante en Escuela Carne o hasta 
2 módulos cursados en otras instituciones, 
presentando los certificados correspondientes.
　
Se obtendrán certificados particulares por 
cada módulo finalizado.

Una vez terminados y aprobados los 6 módulos 
de la carrera se entregará un certificado de la 
Tecnicatura completa.
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objetivos
El objetivo de la Tecnicatura en Diseño & 
Comunicación Visual consiste en formar 
profesionales con un amplio dominio práctico 
del área diseño y una sólida base teórica.

El perfil de egreso se constituye por 
profesionales capaces de desarrollar un criterio 
propio y desempeñarse competitivamente en 
el mercado laboral con énfasis en las distintas 
orientaciones optativas.

metodología
La metodología de la Tecnicatura en Diseño & 
Comunicación Visual se compone de la 
integración de 6 módulos independientes, de 
los cuales 4 son obligatorios (con opción a 
revalidar) y 2 son optativos según el perfil de 
egreso buscado por cada estudiante. Cada 
módulo tiene una carga horaria total de 32 
horas, repartidas en 16 sesiones de 2 horas con 
un intervalo de descanso de 10 minutos. 

Las clases se dictarán principalmente de 
manera práctica y cada estudiante participará 
activamente junto con su profesional a cargo. 
Sin embargo, y sin perder el carácter práctico, a 
lo largo de cada módulo se destinará horas de 
clase a la formación teórica, así como se 
designará materiales y bibliografía 
complementaria.

La modalidad principal de todos las materias 
que componen la Tecnicatura en Diseño & 
Comunicación Visual es PRESENCIAL. Sin 
embargo, cada estudiante podrá optar por 
asistir de manera virtual vía zoom, entendiendo 
que esta modalidad no afecta el desarrollo de 
una clase teórica, pero sí representa la 
imposibilidad de participar activamente a la 
par del grupo en clases prácticas.
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programa
MÓDULOS OBLIGATORIOS Primer semestre:
Diseño Gráfico
Diseño UX

MÓDULOS OBLIGATORIOS Segundo semestre:
Diseño Avanzado
Fotografía Básica

OPCIÓN A: Énfasis en Diseño Gráfico y Digital

MÓDULOS OBLIGATORIOS Primer semestre:
Diseño Gráfico
Ilustración 1
　
MÓDULOS OBLIGATORIOS Segundo semestre:
Diseño Avanzado
Ilustración 2

OPCIÓN B: Énfasis en Craft y Plástica

Arte Urbano
Pintura
Creatividad Publicitaria
Edición de Video
Diseño de Vestuario
Interiorismo
Comics
Community Manager
Gestión de Proyectos Culturales
Lettering 

MÓDULOS OPTATIVOS sugeridos*
(para opciones A y B):

*Además de los módulos sugeridos, cada estudiante
  puede elegir como optativa cualquier curso de 4 meses 
  así como también los cursos Online en modalidad libre,
  los cuales contarán como Medio Módulo. 
  Consultar con Coordinación.
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costo
TECNICATURA: $61.600
MATRÍCULA: $1.500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 7 cuotas sin recargo.
Aplica para costo de Tecnicatura.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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podés vivir
de lo que
te gusta

10
AÑOS


