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Mallas académicas válidas para el período de matrícula Otoño 2022

INACAP permanentemente revisa la pertinencia de sus mallas, realizando 
modificaciones para asegurar su vigencia y actualización, por lo que 
este plan de estudio podría ser reformulado. Asimismo, se reserva 
el derecho de exigir requisitos especiales de ingreso cuando así lo 
requiera la Carrera. Infórmate en www.inacap.cl o en las Sedes INACAP.

Campo Ocupacional

Al egresar de la Carrera de Diseño & Producción Gráfica del Centro de Formación Técnica 
INACAP podrá desempeñarse en el ámbito del diseño y la comunicación, participando en el 
diseño, el desarrollo, la producción e implementación de proyectos de producción gráfica. 
Además podrá trabajar en empresas y/o instituciones del ámbito público o privado; oficinas de 
diseño de productos y servicios, de branding, de merchandising y de packaging; en agencias 
de publicidad, de medios audiovisuales, digitales y de comunicaciones; y en consultoras de 
marketing, o bien ejercer de manera independiente como freelance.

 Requisitos de ingreso: Licencia de enseñanza media (LEM) y NEM mayor o igual a 4,0.
 Institución que otorga el título: Centro de Formación Técnica INACAP.

Institución que otorga el título: CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP

CALL CENTER
800 20 25 20

CANALES DE CONTACTO

www.inacap.cl

DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA
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CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA INACAP 
INSTITUCIÓN ACREDITADA

• Gestión Institucional
• Docencia de Pregrado

7 años

HASTA ENERO 2025

Descripción de la Carrera

La Carrera otorga el título de Técnico de Nivel Superior 
en Diseño Gráfico, el cual se obtiene cursando un plan 
de estudio con duración de cuatro semestres académicos, 
que consideran un total de 1.764 horas pedagógicas, entre 
horas presenciales y online. Para titularse, el estudiante 
deberá aprobar 23 asignaturas de carácter práctico y 
lectivo, más una práctica profesional de 360 horas, la que 
puede realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas 
hasta el 3° semestre. 

El plan de estudio se compone de tres Áreas Formativas: 
Especialidad, Empleabilidad y Disciplinas Básicas, las que 
propician el enfoque pedagógico del Aprender Haciendo.

La formación para la Especialidad se desarrolla a través de las
líneas curriculares de Diseño, Producción y Administración,
con asignaturas propias de la Carrera y otras comunes 
a todos los planes de estudio del Área Diseño. Éstas 
fortalecen a los alumnos para el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, entregando una base en cultura y 
tendencias, y en metodologías de creatividad.

A su vez, la formación para la Empleabilidad incorpora 
asignaturas transversales que promueven el compromiso, 
la autogestión y la capacidad emprendedora que, junto 
con el dominio de su especialidad, conforman el Sello del 
Alumno INACAP. Finalmente, la formación en Disciplinas 
Básicas contempla asignaturas que promueven el 
pensamiento lógico matemático, el desarrollo del lenguaje 
y la comunicación, y el aprendizaje del Inglés.

El plan de estudio incluye el trabajo en laboratorios con 
tecnología de punta, equipados con MAC y PC de última 
generación para el desarrollo de las competencias digitales 
y cuenta con la plataforma digital internacional WGSN, la 

que mantiene a nuestros alumnos actualizados con las 
tendencias y conductas de consumo alrededor del mundo, 
formando a un profesional integral y favoreciendo su 
autonomía, inserción laboral y progresión en el mercado.

Perfil de Egreso

La persona titulada de la Carrera de Diseño & Producción 
Gráfica del Centro de Formación Técnica INACAP está 
capacitado para implementar proyectos de diseño 
gráfico y proponer soluciones creativas en el ámbito de 
la Comunicación Visual, desempeñándose en el diseño, 
el desarrollo y la implementación de producción gráfica, 
para agregar valor a productos y servicios a través de 
metodologías de creatividad con foco en el usuario, 
utilizando nuevas tecnologías y medios digitales, trabajando 
de manera colaborativa en equipos de trabajo.

Al egresar de la Carrera de Diseño & Producción Gráfica está 
en condiciones de desarrollar las siguientes competencias:

•  Diseña proyectos de Producción Gráfica, proponiendo 
soluciones creativas que responden a los requerimientos 
del cliente, las necesidades del usuario y las condiciones 
del mercado, para agregar valor a productos y servicios, 
aplicando metodologías de creatividad.

•  Produce piezas de Diseño Gráfico, de acuerdo a 
condiciones técnicas, tecnológicas y presupuestarias 
según los requerimientos del cliente, las necesidades 
del usuario y las condiciones del mercado.

•  Coordina proyectos de Producción Gráfica, colaborando 
en equipos de trabajo, y administrando tiempos de 
producción, equipos tecnológicos y recursos humanos 
disponibles.

Formación de la Especialidad 
con Recursos Digitales
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 Título: Contador General.
 Duración: 4 semestres.
 Horas pedagógicas: 1.602 horas.
 Continuidad de estudios: Contador Público.
 Requisitos de titulación: Malla Curricular aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas, la que puede realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas hasta el 7° semestre.
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Laboratorio Digital de Imágenes

Semestre 1

Cultura & Diseño

Dibujo & Representación Gráfica

Taller Gramática Visual

Autogestión

Cultura & Tendencias

Semestre 2

Laboratorio Digital Layout

Taller Diseño Piezas Gráficas

Metodología para la Creatividad

Comunicación Efectiva

Matemática Aplicada

Marketing Operativo

Semestre 4

Laboratorio Digital Diseño Web

Tecnología de Materiales 

Inglés II

Fotografía Digital

Taller Diseño Integrado

Pre-Prensa Digital

Semestre 3

Laboratorio Digital 3D

Administración y Productividad

Tipografía

Taller Diseño Publicitario

Inglés I

Título Técnico de Nivel Superior

1º
Semestre

2º
Semestre

3º
Semestre

4º
Semestre

Diseño &  
Producción Gráfica

Título Profesional

5º
Semestre

6º
Semestre

7º
Semestre

8º
Semestre

Diseño Gráfico
Profesional

Articulación 
Plan de Estudio

Asignaturas comunes de Área. 

Asignatura de Especialidad

Asignatura de Formación para la Empleabilidad

Asignatura de Disciplinas Básicas

 Título: Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico.
 Duración: 4 semestres.
 Continuidad de estudios: Diseño Gráfico Profesional.
 Requisitos de titulación: Malla Curricular aprobada y una Práctica Profesional de 360 horas, la que puede realizarse una vez aprobadas todas las asignaturas hasta el 3° semestre.


