
INTRODUCCIÓN A DISEÑO DIGITAL
DURACIÓN: 8 SESIONES DE 75 MINUTOS

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

En el curso de Diseño Digital el estudiante desarrollará 
habilidades como: idear, crear y editar piezas gráficas y videos 
cortos para su página web o blog personal construido en el 
curso. El estudiante aprenderá a utilizar herramientas como 
Abobe Spark, Google Sites, Canva y Genially para realizar 
proyectos digitales potenciando su pensamiento creativo. 

Dirigido
Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 8 años a más, sin conocimientos 
previos sobre diseño digital.

Metodología Thinking
Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica 
y creativa. Promovemos una 
evaluación formativa, en donde 
módulo a módulo ayudamos a las y 
niños a potenciar sus habilidades.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá 
acceso a un dashboard donde se le 
compartirá el enlace de Zoom al curso. 
El estudiante necesitará una PC o 
laptop (*) con buena conexión a 
internet, un navegador web y una 
cuenta de Gmail que brindaremos 
para efectos del curso. 

RESUMEN DEL CURSO:



LOGROS DEL CURSO

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

1

Memoria RAM
4 GB

Memoria en
disco 1 GB

Procesador
Core i3

MÓDULO 1 MÓDULO 2

¿Qué es una página web?
Crear una página web en Adobe Spark.
Tips para ser creativo. 
Diseñar fondos en Adobe Spark.
Diseñar una sección usando glideshow.
Agregar texto e imágenes a cada sección.
Crear anuncios descriptivos y promocionales. 
¿Qué son las estrategias de fidelización?
Editar un video en Adobe Spark. 
Proyecto: Página web
Publicar un video en una página web.
Publicar la página web.

¿Qué es un blog personal?
¿Qué es Google Sites?
Proyecto: Blog personal
Pasos para personalizar un blog. 
Crear un encabezado y video de presentación. 
Uso de Canva Studio para personalizar un blog. 
¿Cómo embeber códigos html en Google Sites?
Editar imágenes en Canva Studio. 
Crear un carrusel de fotos.
Personalizar presentaciones en Genially. 
Elementos interactivos en una presentación.
Publicar el blog personal.

Al final el curso los estudiantes 
serán capaces de crear y diseñar 
dos páginas web haciendo uso de 
diferentes herramientas y 
plataformas digitales.

PROYECTO FINAL

Módulo 1: Página web para un 
producto de su creación.

Módulo 2: Blog personal.

CERTIFICACIONES

CONTENIDO TEMÁTICO

Al terminar el curso, el estudiante obtendrá un certificado con 
mención en “Diseño Digital”, a nombre de Crack The Code.

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la


