
 

Curso de Diseño  

Gráfico para Redes Sociales 
Objetivo del Curso de Diseño Gráfico para Redes sociales: Desarrollar habilidades en 

el manejo de la herramienta Photoshop para crear y editar composiciones visuales de 

impacto en el contexto digital mediante animaciones optimizadas para las redes sociales 

en formato gif y video. 

Plan de Evaluación: Curso presencial práctico mediante la realización de ejercicios en 

clase y evaluadas por Ingeniería Digital C.A. 

Duración del Curso: 30 Horas Académicas de 45 minutos cada hora. 

Requisitos: Ser mayor de 12 años de edad. 

Recomendaciones para hacer el curso: Para las prácticas en casa es importante tener 

instalado Adobe Photoshop; En caso de no tenerlo instalado puedes solicitar el software en 

Ingeniería Digital C.A días antes o al inicio de curso. 

 

Contenido del Curso 

Módulo 1: Introducción  

 Interfaz de Photoshop  

 Medidas para redes sociales y creación de un nuevo lienzo  

 Selector de color, color RGB y CMYK  

 Creación de un moodboard  

 Conociendo las herramientas de Photoshop 

 Conociendo el panel de capas y personalización de Photoshop  

 Tipos de capas   

 Diagramado y creación de formas  

 

Módulo 2: Exportación  

 Exportación para web  

 Exportación del editable PSD 
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Módulo 3: Recursos y conceptos de Diseño  

 Psicología del color y de la forma 

 Uso de la imagen  

 Conceptos Básicos del diseño gráfico  

 Recursos Web 

Módulo 4: Herramientas fundamentales 

 Herramienta texto  

 Herramienta de degradado  

 Modos de fusión y opacidad  

 Ajuste de mapa degradado  

 Usos de la identidad visual en el diseño para redes sociales  

 

Módulo 5:  Diseño de Post e stories de Instagram  

 Creación de un post 1080 x 1080 para Instagram  

 Creación de una storie 1334 x 750 para Instagram  

 

Módulo 6:  Carrusel de Instagram  

 Efectos y Filtros  

 Opciones de fusión  

 Carrusel de Instagram  

       Módulo 7: Máscaras y portadas para Facebook  

              •   Máscara de recorte  

              •   Máscara de capa  

              •   Imágenes de perfil  

              •  Portada para Facebook  

  

       Módulo 8:  Creación de Video 

             •    Línea de tiempo de Photoshop 

             •    Creación de un video publicitario para Instagram  

 



 

 

Módulo 9: Recorte de Producto  

     • Uso de la Pluma  

     • Selecciones 

     • Recorte de producto para publicidad en redes sociales  

     • Perfeccionar bordes  

             •   Creación de un post 1080x1080 con el producto recortado  

Módulo 10: Presupuesto de diseño para redes sociales  

               • Creación de presupuestos 

 


