
Preparamos a los estudianes para la vida.
Una oportunidad para incursionar en la
industria de la comunicación, diseño y
animación. Una maravillosa oportunidad
para quienes desean prepararse en la
modalidad de la industria gráfica. Este
programa está dirigido a todas aquellas
personas que les gusta proyectar sus
ideas a través de la imagen el diseño y la
animación.

Técnico en 
Diseño e integración

de Multimedia

representación de la i.e
en eventos de la media

Giga campus

Certificación de Adobe

Contactános
Correo:

laprofedetecnologia2830@gmail.com
Teléfono: 3044376996

I. E. MANUELA BELTRÁN 



Cumplimiento y aprobación de
competencias

Identificar los elementos del
diseño
Reconocer la tipología de la
multimedia.
Interpretar el guion multimedia,
literario y técnico de acuerdo a
los conceptos del diseño gráfico.
Construir el storyboard, diseñar
la interfaz gráfica.
Seleccionar materiales
audiovisuales y programar el
evento interactivo de la
multimedia.

Perfil ocupacional que podrás
desempeñar

Diseñador grafico
Dibujante artístico 
Creador audiovisual 
Creador de branding o diseño de
identidad corporativa.

El programa pertenece al sector de la 
industria de la comunicación, con
posibilidad de incorporar personal
con altas posibilidades laborales y
profesionales contribuyendo al
desarrollo  de proyectos
multimediales logrando ser
incorporados a cualquier sector.

Lo que aprenderás
Con este programa aprenderás a
identificar conceptos del diseño
como teoría del color, composición
de la imagen , planos , ley de tercios,
perspectiva. conocerás sobre las
características tipos y técnicas de la
creatividad principios básicos del
guión multimedia, realizaras
diseños y creación de marca
storyboard, creación de personajes e
interfaces.

implicaciones 

11 horas en la mañana en las áreas aprobada.
30 horas en la jornada de la tarde en las áreas
obligatorias. 
los estudiantes asisten a la IE CON UNIFORME
SIEMPRE

El cupo proyectado es de 35 estudiantes , que
serán seleccionados por excelente rendimiento
académico.
Leer y acatar el reglamento del aprendiz del
SENA e igualmente las políticas y  normas del
manual de convivencia institucional.
Todo estudiante debe tener inscripción ARL
Quien pierda la técnica en 10° pasa a la
modalidad académica y quien pierda en 11°
puede graduarse como bachiller académico.
Elaboración de un proyecto productivo.
Quien este en media técnica con la realización
del proyecto productivo en la institución hace  
SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO.
El trabajo de media técnica implica mucho
mas trabajo, dedicación y mucha
responsabilidad .
Compromiso de permanencia en la media
técnica hasta fin de año o graduación. 
Permanencia en la institución por mas
tiempo.
Cuidado de los instrumentos de trabajo como
lo son los computadores.
Compromiso del padre de familia o acudiente
con respecto a respetar los horarios de estudio
de sus hijos, también el consentimiento ante
los permisos, y sobre todo el cumplimiento de
la permanencia durante toda la técnica. 

Producción de Multimedia
Producción de Medios Audiovisuales 
Animación 3D
Animación Digital

Enlace al SENA
Es importante resaltar que podrás darle
continuidad al ciclo formatico en el
SENA , enlazado a la formación con las
tecnologías en: 


