
Artes Finales Digitales para 
Impresión Serigráfica
Modalidad Virtual

Desarrolle competencias en artes finales digitales para 
impresión serigráfica considerando los requerimientos 
técnicos, así como aplicando las normas de seguridad, 
calidad y salud ocupacional correspondientes.

100% en línea (para este curso no requiere presentarse 
al INA)

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de 
los cursos virtuales.

4 semanas (66  horas)

•Tener computador con cámara instalada o portátil.
•Conocimientos del Sistema Operativo PC o 
Macintosh e Internet. •Instalados en el computador 
los programas : Adobe Photoshop y Adobe Ilustrador 
en version de CS4 en adelante, impresora.                           

• Conceptualizar los aspectos esenciales para la 
elaboración de un arte final para serigrafía.

•Manipular las características de las imágenes de mapa 
de bits en los artes finales digitales para impresión 
serigráfica, mediante el desarrollo de productos que 
reflejen lo que se realiza en el campo laboral.

•Manipular las características de las imágenes 
vectoriales digitales para impresión serigráfica, 
mediante el desarrollo de productos que reflejen lo 
que se realiza en el campo laboral.

•Interpretar las características de los archivos 
digitales para artes finales digitales para serigrafía 
considerando las normas de calidad correspondientes.

•Aplicar los aspectos técnicos de los artes finales 
digitales considerando las características del trabajo 
final a reproducir.

•Realizar artes finales digitales para serigrafía 
considerando los requerimientos técnicos de salida 
digital, para la obtención de una reproducción óptima, 
así como responsabilidad con el ambiente.

•Valorar la importancia de la realización de diseños 
propios, según los requerimientos del cliente, en 
acatamiento a la Ley de Derechos de Autor y 
Conexos, así como el reconocimiento de las variables 
de sostenibilidad ambiental propias de serigrafía.

Competencias Adquiridas:Forma de estudio:

Duración:

Requisitos de ingreso:
(Al ser matriculado como curso individual)

Nota: Si el curso pertenece a un Programa de Formación, debe 
consultar los requisitos del mismo. Para mayor información 
puede llamar al Centro de llamadas 2210-6000.

www.inavirtual.ed.cra/centrovirtualin@InaVirtual
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