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Estudie y certifíquese a nivel mundial

Diseño Gráfico 
Dibujo Profesional

Ingrese al Instituto #1 de habla hispana 
y conviértase en un artista de las artes gráficas 

...con reconocimiento internacional

Estudie sin salir de su casa, ciudad o país...

La educación a distancia o en línea es una modalidad educativa en la que no necesita 
asistir físicamente a un aula de clases. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas 
tecnologías de la comunicación se le conoce como Cursos Online. 
...pero ¿Por qué el éxito de los cursos por Internet?

1. El desarrollo de nuevas tecnologías (nuestra institución cuenta con una plataforma 
de última generación para el estudio del Diseño Gráfico y Dibujo).

2. La falta de espacio, necesidad de traslado y alto costo de las escuelas tradicionales.

Ventajas y características de los Cursos Online...

La característica más atractiva de esta modalidad de estudio es la flexibilidad de sus horarios. Usted mismo organiza su tiempo 
disponible y período de estudio, lo cual requiere por supuesto de cierto grado de autodisciplina y perseverancia. En la enseñanza 
por Internet Ud. se vuelve el principal actor en el proceso de construcción de sus conocimientos.

Los cursos en línea han ido abriéndose un espacio legítimo dentro de la educación mundial, desde capacitación laboral hasta 
posgrados universitarios figuran en la oferta de las más diversas instituciones educativas.

Con el avance de la informática y el acceso cada vez más masivo a redes de comunicación, la instrucción y capacitación en línea 
se hace cada vez más eficaz y solicitada. Desde hace varios años el Internet, la red comunicacional más grande del mundo,  
contribuye eficaz y eficientemente en este proceso educativo.

Elimina las barreras geográficas (puede acceder a este tipo de educación independientemente de donde se encuentre).

Proporciona flexibilidad en el horario de estudio (no hay hora exacta para acceder a su aprendizaje). Esto facilita la organización 
del tiempo que dispone, respetando su vida familiar, social y laboral).

Reduce costos y pérdida de tiempo al no tener necesidad de trasladarse a un aula de clases.

Incorpora herramientas de última tecnología para el manejo de la información y permite que el alumno cuente con apoyo directo 
y personalizado de los tutores (24 horas / 365 días del año).

El alumno desarrolla una alta capacidad para organizar su propio aprendizaje (favorece sus actitudes, disciplina, valores de 
responsabilidad y compromiso para lograr ser autónomo).

Se convierte en un estudiante totalmente activo (desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colabo-
rativas, comunicarse efectivamente, ser ilimitadamente creativo e innovador).

Los profesores o tutores llevan un seguimiento riguroso de sus avances (emplean diversas herramientas y recursos para evaluarle 
respetando el ritmo de trabajo que haya implementado).

Desde 1964 formando artistas para el mundo!
ESTUDIOS SANCHO
Instituto
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Diseño Gráfico   
Conviértase en un experto en la creación de ilustraciones y piezas publicitarias para medios impresos 
(afiches, revistas, flyers, prensa, libros, carátulas de CD/DVD, folletos...) y medios digitales (Páginas Web, Blogs, 
eBooks, presentaciones multimedia, redes sociales, juegos, etc.)

· Aprenda el arte del Diseño Gráfico en la modalidad a mano alzada y con la aplicación más 
utilizada en el diseño digital / Photoshop

· Adquiera importantes conocimientos de marketing y emprendimientos digitales
· Aprenda a crear piezas publicitarias atractivas y profesionales
· Domine los elementos del boceto y del arte final
· Aprenda a crear logotipos atractivos, papelería e imagen corporativa

“Indudablemente que la computadora y los programas digitales revolucionaron 
la profesión aportándole al Diseñador Gráfico y Dibujante Profesional herramientas 
muy versátiles. Sin embargo, la computadora no diseña ni dibuja por cuenta propia, 
será Ud. como diseñador o dibujante profesional quien lo hará a través de ella”.
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Cursos que dictamos en la modalidad Online...

 Dibujo Artístico   
   Aprenda los secretos y recursos que utilizan los grandes pintores e ilustradores 

para dibujar la figura humana, animales, paisajes y objetos de uso diario

· Domine el arte del dibujo a mano alzada
· Domine a la perfección distintas técnicas del dibujo 

(lápiz de grafito, tinta china, aguada, etc.)
· Conviértase en un experto en el dominio de la proporción

· Aprenda cómo lograr impecables valorizaciones (aplicación de sombras)
· Aprenda las claves para realizar insuperables perspectivas

 Dibujo Humorístico / Comic  
El Dibujo Humorístico o de historieta es una de las especialidades más gratificantes 
que existe dentro de la extensa gama que ofrece el dibujo y quizás sea también el que 
más posibilidades brinda en el campo profesional

· Conviértase en un experto en la creación de personajes fantásticos
· Descubra las claves para aplicar perspectivas profesionales a sus dibujos
· Aprenda la magia de construir caras en sus diversas expresiones
· Aprenda a dibujar personajes en distintas posiciones y movimientos
· Aprenda a darle vistosidad a sus dibujos utilizando el Photoshop
· Descubra los secretos de la planificación de una historieta (guión, 

escenarios, personajes, vestuario, etc.)

 Dibujo Humorístico / Manga  
   Aprenda paso a paso cómo crear su propia historia al estilo Manga / comic japonés 

(creación de personajes, guiones, dibujo de animales, expresiones, etc.)

· Aprenda a dibujar a mano alzada y crear personajes fantásticos 
· Aprenda la magia de construir caras con diversidad de expresiones y gestos 

· Dibuje ingeniosos personajes en sus distintas posiciones y movimientos 
· Aprenda a darle vistosidad a sus dibujos utilizando el programa Photoshop 

· Aprenda los pasos esenciales para la creación de una historieta al estilo Manga 
(creación del guión, creación de escenarios, personajes, vestuario, cabellos, etc.)
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...algunos puntos importantes sobre nuestro sistema de estudio

· Duración de los cursos...
 Están planificados para finalizarlos en UN (1) año. Sin embargo, dependiendo de su dedicación y constancia podrá finalizarlo 

en menor o mayor tiempo.

· Bienvenida al instituto y comienzo de clases...
 En un lapso no mayor de 24 horas recibirá vía email, luego de 

realizado el pago, la planilla de inscripción que deberá completar 
con los datos requeridos. Una vez recibida y procesados los datos 
suministrados recibirá:

 1. Número de matrícula de estudio (personal e intransferible)
 2. Dirección privada de correo electrónico (contacto directo  

  y 100% personalizado con los profesores)
 3. Acceso privado a los módulos de aprendizaje (lecciones de  

  estudio) y asignaciones a realizar

· Contacto directo con los profesores...
 Contamos con un grupo de profesionales cuya principal función es supervisar y orientarle cuando así lo requiera.
  

Nuestro departamento de control de estudio monitorea su rendimiento, corrección de tareas y evaluación en forma continua. 
Su dirección de correo electrónico y número de WhatsApp serán registrados en nuestra lista exclusiva de alumnos. Significa 
que cualquier comunicación proveniente de Ud. tendrá prioridad y será atendida directamente por los departamentos de 
control de estudios, soporte técnico y/o profesores.

· Lecciones de estudio...
 Los cursos están comprendidos de DOCE (12) módulos de aprendizaje de cuatro lecciones cada uno (48 lecciones en total). 

Cada módulo de estudio está conformado de cuatro lecciones.

 Cada lección de estudio presenta una serie de hojas numeradas de la siguiente 
manera: 01:1, 01:2, 01:3 y hoja de deberes. Las hojas 01:1 y 01:2 contienen las 
explicaciones y la asignación que deberá realizar. La hoja 01:3 contiene expli-
caciones adicionales, teorías y conocimientos relevantes para Diseñadores 
Gráficos y Dibujantes. 

 Recibirá el ACCESO PRIVADO a los módulos de estudio en la medida que vaya 
realizando, enviando y aprobando las tareas.

· Evaluación y supervisión permanente...
 Aunque nuestros profesores recomiendan realizar una tarea semanal esto 

dependerá del tiempo que tenga disponible para su realización (considera-
mos que dedicarle de 3 a 6 horas a la semana de práctica es suficiente en la 
mayoría de los casos). Por supuesto que si le puede dedicar aún más tiempo 
será altamente beneficioso y el avance será más rápido.

 Una vez que envíe los deberes vía correo electrónico -en un lapso de 24 a 72 
horas- los recibirá totalmente corregidos. 

 Junto con las correcciones obtendrá comentarios y sugerencias, puntuación 
y acceso al módulo siguiente de estudio. Las dos cosas, tareas y correcciones, 
comprenden el éxito de la enseñanza en línea.
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“Indudablemente que la computadora y los programas digitales revolucionaron 
la profesión aportándole al Diseñador Gráfico y Dibujante Profesional herramientas 
muy versátiles. Sin embargo, la computadora no diseña ni dibuja por cuenta propia, 
será Ud. como diseñador o dibujante profesional quien lo hará a través de ella”.
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“...mientras lee esta información hay miles de personas en el mundo aprendiendo a dibujar, 
cocinar, hablar inglés, tocar un instrumento musical... y sabe qué? Lo hacen desde un sofá, en 
la cocina, de vacaciones, en el piso de su habitación o hasta en la cama... no se preocupan por 
trasladarse a un salón de clases ni cómo tienen que estar vestidos”

 Para el envío de los deberes deberá tener acceso a internet. Sin 
embargo, no es necesario que el tiempo de conexión sea largo ni 
en horarios específicos. Simplemente deberá enviarnos un correo 
electrónico con las tareas realizadas  (siguiendo algunas indicaciones 
que le serán suministradas).

  
Necesitará disponer de un escáner, cámara digital o sencillamente 
un móvil con cámara para digitalizar sus trabajos.

· Al finalizar sus estudios...

 El título otorgado es de Diseñador Gráfico o Dibujante Profesional 
el cual es altamente reconocido en todo el mundo gracias a nuestra 
trayectoria. Sin embargo, lo repetimos insistentemente, solamente 
los conocimientos que irá adquiriendo a través del curso serán su 
garantía y los que le abrirán las puertas del ÉXITO PROFESIONAL. 

 Por favor nunca olvide esto...
 En el Diseño Gráfico y Dibujo no se puede engañar tan fácilmente 

como en algunas otras profesiones. Un mal diseñador o dibujante se 
conoce inmediatamente al ver sus trabajos. Allí no valen explicacio-
nes, excusas, títulos o justificaciones. Al finalizar sus estudios habrá 
desarrollado una importante carpeta de trabajos que será su entrada 
o pasaporte para alcanzar las metas trazadas.

 Además... será incluido(a) en la sección bolsa de trabajo de nuestra 
institución educativa. Esto significa que cualquier empresa que solicite 
pasantes o requiera de nuestros egresados para incluirlos en su nómina contará con nuestro aval, apoyo y recomendación.

...preguntas frecuentes

 ¿Por qué estudiar en línea? ¿Qué ventajas ofrece este sistema de estudio?

 Los cursos en línea están adquiriendo cada vez más importancia debido a sus múltiples ventajas con respecto a los cursos 
tradicionales de asistencia al aula. Entre las ventajas que ofrece podemos citar: total flexibilidad en el horario de estudio, el 
alumno establece su propio ritmo de trabajo, la enseñanza es 100% personalizada debido a que se ajusta al requerimiento 
del estudiante, evita la pérdida de tiempo y dinero por desplazamiento (se estudia desde cualquier lugar y horario), es más 
económica que otros sistemas de estudio, gracias a Internet se puede estar en permanente contacto con los profesores.

 ¿Tendré que permanecer conectado por largos períodos de tiempo para estudiar en línea?
 
 No es necesario que el tiempo de conexión sea largo ni en horarios específicos. Simplemente deberá ingresar a los módulos 

de aprendizaje para visualizar, imprimir o guardar sus lecciones de estudio. Esto significa que podrá ingresar a la hora y en 
el momento que lo desee. Nuestra institución cuenta con alumnos en todo el mundo que estudian desde el lugar donde se 
encuentren y desde cualquier dispositivo. 

Desde 1964 formando artistas para el mundo!
ESTUDIOS SANCHO
Instituto

“El tiempo que le dedicas a practicar una actividad distinta a tus labores diarias 
(estudiar un idioma, hacer deporte, tocar un instrumento, aprender a dibujar...) 

traerá para Ud. una mejor CALIDAD DE VIDA (menos estrés y preocupaciones, 
descanso, mayor productividad, mejora en sus relaciones y salud)”
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...preguntas frecuentes (continuación)

 ¿Por qué aprender a dibujar si puedo descargar y usar cientos de imágenes del Internet?
 
 ES UN ERROR PENSAR ASÍ. Indudablemente que la computadora revolucionó la profesión aportándole al diseñador y al 

dibujante una herramienta muy versátil. Pero como lo hemos recalcado en varias oportunidades: La computadora no diseña 
ni dibuja por cuenta propia, son los diseñadores y dibujantes quienes lo hacen a través de ella. 

 No te puedes limitar a utilizar siempre los dibujos que otras personas han realizado. 
¿Dónde queda tu imaginación? ¿Dónde estás dejando tu potencial creativo? ¿Todavía 
crees que Toy Story, Aladino, los Simpsons, Up, Shrek, Cars, la Bella y la Bestia, Tarzán, 
Hormiguitas, Los Increíbles, Nemo, Valiant, la era del hielo, Robots, Wall-E, Bolt, Amigos 
Salvajes, Mi villano favorito, Frozen, Entrenando a mi dragón, Hotel Transilvania, Brave y 
muchísimas otras las dibujó solamente la computadora?. Te recomendamos que visites 
la página de Disney, Pixar o Cartoon Network donde podrás darte cuenta de lo que es 
capaz de realizar la mano del hombre y su inagotable imaginación.

 Mi hijo tiene apenas 12 años de edad ¿Podría estudiar en su institución?

 Siempre le recordamos a los padres que el deporte o cualquier actividad artística -como 
el dibujo o tocar un instrumento musical- es la base para el sano crecimiento del niño y 
para la formación a temprana edad de su disciplina y constancia.

 Mi nivel de educación es básico (no soy profesional) ¿Puedo ingresar a su institución?

 El nivel de educación que poseas para realizar cualquier actividad artística o deportiva 
poco tendrá de importancia. Eso es fácilmente comprobable si analizamos los pintores, 
artistas y deportistas más famosos en todo el mundo que existieron o existen en la actua-
lidad. Sin embargo, cualquier persona que posea estudios a nivel técnico o universitario 
tendrá ciertos beneficios sobre otras personas que no lo tienen (disciplina, constancia, 
compromiso, etc.)

 ¿Qué garantías tengo de qué voy a recibir todo lo que ofrecen?

 Nuestra garantía de que vas a recibir todo lo que hemos ofrecido hasta finalizar el curso elegido son todas las décadas de 
actividades (nuestra institución fue creada en 1964) en donde nuestro director “Sancho” ha recibido innumerables premios 
internacionales y quizás el más importante que se otorga a nivel gráfico... el “Sip-Mergenthaler”.

 Además... contamos con un número importante de alumnos en todo el mundo que dan fe de nuestra seriedad, dedicación y 
responsabilidad en el campo de la educación. Sumado a esto Estudios Sancho cuenta a su lado con un grupo importante de 
empresas aliadas y servicios de gran renombre a nivel mundial.

 ¿Desde qué dispositivo o plataforma puedo estudiar el curso de mi preferencia?

 Puedes tener acceso a tus lecciones de estudio desde una PC, laptop, móvil inteligente, tableta, Smart Tv, etc. Nuestro sistema 
de estudio es compatible con los sistema operativos más utilizados en el mundo (Windows, Mac OS X, iOS, Android, etc.)

“...mientras lee esta información hay miles de personas en el mundo aprendiendo a dibujar, 
cocinar, hablar inglés, tocar un instrumento musical... y sabe qué? Lo hacen desde un sofá, en 
la cocina, de vacaciones, en el piso de su habitación o hasta en la cama... no se preocupan por 
trasladarse a un salón de clases ni cómo tienen que estar vestidos”

Desde 1964 formando artistas para el mundo!
ESTUDIOS SANCHO
Instituto

“Estudia como si fueras a vivir siempre, 
vive como si fueras a morir mañana”. María Mitchell


