
DISEÑO PUBLICITARIO
con nivel equivalente a
Tecnología Superior

www.casagrande.edu.ec

RPC-SO-04-No.111-2021

     0958644741 / PBX: 043726250 · Ext.3020
admisiones@casagrande.edu.ec

El Diseñador Publicitario es capaz de adaptar piezas gráficas 
de comunicación visual según los diversos medios impresos 
o digitales dependiendo de la audiencia; Ejecutando gráfica 
publicitaria efectiva, de mensajes creativos, persuasivos y 
funcionales que generan comportamiento y propuestas de 
valor para las marcas.

PODRÁS TRABAJAR EN:
● Agencias de diseño, producción audiovisual, 
   comunicación o publicidad
● Empresas privadas de sectores productivos y 
   de servicios
● Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
● Áreas de talento humano de comunicación corporativa
● Medios de Comunicación
● Departamentos de Comunicación Masiva
● Departamentos de marketing
● Departamento de relaciones públicas
● Imprentas en la industria gráfica
● Trabajo independiente - freelance
● ONG's e instituciones sin fines de lucro
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ORDINARIO I (Abril) ORDINARIO II (Sept.)

Herramientas Gráficas I

Herramientas de Comunicación Digital 

Producción Gráfica

Herramientas Gráficas II

Lenguaje oral y escrito

Herramientas Gráficas IV

Ética y marco legal 

PROYECTO FINAL

Fundamentos de la Comunicación 
Persuasiva y Publicidad Gestión de Marca

Medios de Comunicación

Lenguaje Visual

Herramientas Gráficas III

Taller de Campañas Publicitarias

Simulacro

Plan de estudios - Diseño Publicitario

Prácticas Preprofesionales I 

Prácticas Preprofesionales II Servicio a la Comunidad

REQUISITO DE GRADUACIÓN: alcanzar nivel A2 de suficiencia en una segunda lengua.

La carrera tiene como 
objetivo formar profesio-
nales técnicos que sean 
competentes en el dominio 
de softwares digitales de 
diseño según los medios 
de comunicación visual, 
que utilice las herramientas 
adecuadas para el ejerci-
cio de la comunicación 
publicitaria, de marcas u 
organizaciones, ejecutando 
y adaptando piezas 
gráficas alienadas a una 
estrategia de marca.

La carrera estudia las posibilidades de composición de la imagen (entendida como el conjunto de 
gráficos, texturas, textos y soportes), que logren atraer la atención de la sociedad o de la porción 
social a la que se dirige. En este sentido, el diseño publicitario estudia la aplicación de mensajes 
de la comunicación, los recursos técnicos gráficos del campo artístico para la construcción de 
publicidad gráfica, los medios de difusión, y los elementos editoriales y gráficos, para la creación 
de mensajes gráficos con destinatarios definidos. Asimismo, el diseño publicitario estudia las 
relaciones que resultan entre el diseño, sus autores y sus destinatarios para la creación, 
maquetación y diseño de publicaciones impresas y el soporte para medios visuales.


