
Color en la web
Modalidad Virtual

Optimice la aplicación del Color en el diseño Web 
haciendo un uso eficiente del mismo en entornos 
virtuales.

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.

 5 semanas (50  horas)

• Contar con computadora con cámara instalada 
o portátil.
• Conocimiento del uso de Sistema operativo MAC 
o PC e Internet.
• Tener instalada en la computadora la Suite de 
Adobe CS 4 o superior e impresora. 
• Mayor de 15 años.
• Conclusión del II ciclo de Educación General 
Básica.
• Saber leer y escribir.
• Dominar las 4 operaciones matemáticas básicas.

• Interpretar la relación de la luz y la importancia del 
color, en el diseño Virtual. 

• Utilizar la combinación del color mediante barra de 
herramientas del programa Fireworks, el inspector 
de propiedades y paneles para la transformación de 
objetos vectoriales y de mapa de bits. 

• Editar imágenes de mapas de bits, y vectoriales 
haciendo uso del panel edición de imagen que ofrece 
el programa Fireworks. 

• Aplicar las cualidades del color que intervienen en 
el diseño y favorecen una comunicación eficiente con 
el mercado meta. 

• Discutir el respeto a los derechos relacionados 
con la creación intelectual en un entorno de trabajo 
virtual. 

• Determinar la influencia del significado simbólico 
y psicológico del color, como refuerzo del mensaje 
dado a los visitantes de un sitio web. 

• Analizar la reproducción del color en un entorno 
web.

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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