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Diseño digital

La carrera de Diseño Digital es un programa de preparación técnica universitaria de 2 años que
ofrece aplicación práctica, tecnologías de vanguardia y un plan de estudios individualizado.

Aspectos destacados del plan de estudios:

Utilice los principios de diseño 4D para descubrir, definir, desarrollar y entregar contenido interactivo
único con animación, gráficos, fotografía, web, audio y video. Para asegurar que nuestros estudiantes
estén capacitados en el entorno más actualizado y profesional, tendrán acceso a estudios
de producción de fotografía/video, computadoras Apple, Wacom Cintiqs y computadoras portátiles
MacBook Pro.
• Plan de estudios individualizado.
• Capacitación en certificación industrial.
• Proyecto final.
• Experiencia de agencia al utilizarse un proyecto de marca real con clientes reales.
• Evento de galería para estudiantes del último año.
• Estrategia de marketing digital y redes sociales.

Software utilizado:

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:
•H
 abilidades y principios básicos de diseño de
medios interactivos utilizando UX/UI, diseño
gráfico, ilustración, fotografía, producción
de audio y video.
• Herramientas de desarrollo de animación y
diseño de movimiento y diseño gráfico.
• Lenguajes de codificación web, incluido HTML,
CSS y Javascript.

Enfoque profesional:
Estará preparado para continuar su educación con
una ventaja sobre otros graduados que siguen una
carrera en Medios Interactivos. Estará preparado para
realizar el examen de Adobe Certified Associate y
estará listo para la educación después de la secundaria
o una carrera de nivel de entrada en el apasionante
y creciente campo del diseño digital, que incluye
diseño y desarrollo web, producción de audio/video,
animación, fotografía y diseño gráfico.

•
•
•
•
•
•
•

Adobe Premiere
Photoshop
Dreamweaver
Animate y Toon Boom
Blender
Final Cut
Logic

•
•
•
•
•
•
•

Illustrator
InDesign
Audition
After Effects
XD
Cinema 4D
Lightroom

"Cuando vi por primera vez el programa de Diseño
Digital, sabía que me daría las herramientas para
prepararme para una carrera en la producción
de videos. Además de tener acceso a equipos
industriales, el aprendizaje personalizado e
interacciones uno a uno con mi instructor, puedo
concentrarme en el plan de estudios y los proyectos
que se aplican a mis habilidades e intereses".
Micah Bowie
Estudiante de Diseño Digital

www.DelawareAreaCC.org

Este es un programa de 2 años. Debe tener al menos 10 créditos y estar en camino de graduarse.

Oportunidades adicionales:
•
•
•
•
•

Crear una cartera profesional con la tutoría de profesionales de la industria.
Membresía en Business Professionals of America con oportunidades para liderar, competir y colaborar.
Participar en observación de trabajos, pasantías, exploración empresarial y empleo remunerado.
Dejará el DACC preparado para oportunidades de empleo que lo ayudarán a compensar los costos universitarios.
Tendrá la oportunidad de calificar para oportunidades de becas.
Ubicación

Campus del DACC

Grado académico

11.o y 12.o

Tarifas 2020/2021

Las tarifas están sujetas a
cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un
desglose de los costos individuales.

Diseño digital I: $196.00
Diseño digital II: $196.00

Organizaciones, afiliaciones o
organizaciones para estudiantes en
formación técnica y profesional (CTSO)

Business Professionals of America (BPA)

Créditos de secundaria disponibles

3 créditos electivos por año

Créditos universitarios disponibles

Convenio con Columbus State Community College, Hocking, COTC
CTAG: Animación**
CTAG: Gráficos de trama**
CTAG: Diseño web**
CTAG: Producción de video digital**

Credenciales de la industria disponibles

Adobe Certified Associate (4 puntos por credencial)***

Integración de tecnología

Adobe Creative Cloud Master Collection
Cámaras Canon DSLR
Impresora de carteles HP Designjet
Computadoras Apple
Dron Phantom 4K
Estudio de fotografía/producción de video
Software de modelado 3D
Tableta Wacom Intuous Pro y Wacom Cintiq 22HD
Estudios de producción de audio y podcasting
Prensa de camisetas

**CTAG significa Guía de garantía técnica y profesional. Una CTAG funciona como crédito de transferencia garantizado a cualquier universidad
pública del estado de Ohio que ofrezca esa clase. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de WebXam para recibir el crédito.
*** La credencial de la industria reconocida por el Departamento de Educación de Ohio (ODE) para acumular puntos para la graduación.

Instructores:
Josh Gallagan
(740) 201 3258 | GallaganJ@DelawareAreaCC.org
Will Rowland
(740) 201 3223 | RowlandW@DelawareAreaCC.org
Jeff Fuller
(740) 480 1783 | FullerJ@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.
Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware. La
información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más información
o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de la
persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

