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Sector Industr ial
Artes, Medios de Comunicación y 

Entretenimiento

Diseño Gráfico e Interactivo I
 Nivel inicial que contiene conceptos introductorios 

necesarios para construir conocimientos 
fundamentales y generales. 

Diseño Gráfico e Interactivo I I
Un curso de Carreras Técnica más allá del nivel 

introductorio que está destinado a proporcionar una 
instrucción más profunda y la exploración de un 

sector industrial específico.

Conocimiento y exploración de la carrera
Crear conciencia acerca de la variedad de carreras 

disponibles en el sector seleccionado de la industria, asi 
como explorar las opciones de carreras y post-secundaria 

que permiten a los estudiantes tomar decisiones informadas 
en su educacion secundaria y post-secundaria. 

Evaluaciones Académicas y de Habilidades
Asegurar que los estudiantes adquieran habilidades 
técnicas, académicas y de empleabilidad:pruebas de 

papel/lapiz, observaciones de matesros, 
evaluaciones/proyectos basados en rúbricas, etc.  

Curr ículo basado en estándares
Se desarrollan habilidades académicas y técnicas más 

desafientes y profundas.

Aprendizaje Basado en el Trabajo
Programa de Mentores de Preparación Profesional, Feria de 
Carreras, Observacion de trabajo, Aprendizaje de Servicio 

Doble Inscr ipción  
y/o

UC  Cursos A-G Aprobados

Curr ículo basado en estándares
Proporciona el conocimiento y las habilidades necesarias 

para ingresar y avanzar en la trayectoria profesional 
elegida. 

Curr ículo basado en estándares
Amplio conicimiento y habilidades fundamentales que 
son comunes entre las carreras en el trayecto elegido. 

Preparación para la Universidad y Carreras
Habilidades de empleabilidad requeridas por los 

empleadores (currículums, habilidades de entrevista, etc.), 
así como los requiitos de ingreso de las instituciones 

postsecundarias asociadas (SATs, ACTs, pruebas de nivel, 
etc)

Aprendizaje introductor io basado en el trabajo
Presentadores Invitados, Observacion de Trabajo, 

Aprendizaje basado en proyectos, Entrevistas Informativas, 
Recorrido por el lugar de trabajo. 

Evaluaciones Académicas y de Habilidades
Asegurar que los estudiantes adquieran habilidades 
técnicas, académicas y de empleabilidad:pruebas de 

papel/lapiz, observaciones de matesros, 
evaluaciones/proyectos basados en rúbricas, etc.  

Aprendizaje basado en el trabajo: Capacitación 
de Trabajo 

Capacitació de trabajo profesional, aprendizaje, experiencia 
clinica, experencia laboral, capacitación en el trabajo. 

Proyecto Final
Una evaluación multifacetica y culminante para que los 

estudiantes demuestren el aprendizaje de todos los cursos 
en un camino. Los proyectos pueden ser un documento de 
investigación, un desempeño, un portafolio de "mejores 

tranajos" o una exposición de obras de arte. 
Doble Inscr ipción  

y/o
UC  Cursos A-G Aprobados

Evaluación de Habilidaes Académicas y Técnicas
Certificados de habilidades de empleabilidad o una varieda 

de medidas especificas de logro de habilidades 
ocupacionales (es decir, certificaciones reconocidas por el 

sector), asi como las puntuaciones de evaluación SAT, ACT 
y/o estatal.

Doble Inscr ipción  
y/o

UC  Cursos A-G Aprobados

Colegio de Foothill 
Certificado de 

Reconociemiento
Diseño de Juegos

Trayecto 
 Diseño e integración de juegos

Diseño Gráfico e Interactivo I I I
El curso final en una secuencia planificada de cursos 
que proporciona una culminación rigurosa e intensiva 

de un curso de estudio. 

Diseño Gráfico e Interactivo 

Key

Foothill 
Doble 

Inscripción

Certificación 
de la 

Industria

Primavera
GID 60

Otoño 
GID 55

Otoño
GID 49

Primavera
GID 68B

Certificación Reconocidas por la Industr ia
Todos los estudiantes en una carrera técnica tienen la 

oportunidad de lograr al menos una certificación reconocida 
por la industria que los califique para un empleo de nivel 

básico. 

Otoño
GID 67

Primavera
Capstone 

Project

Grado 10

Grado 11

Grado 12



Cursos de Doble Inscr ipción

Spring: GID 60 Careers in Visual Arts, 2 unidades, Carreras en Artes Visuales
Descripción: Explorar el campo de las artes visuales incluyendo las artes comerciales, el diseño gráfico, la 
fotografía, las artes video, el diseño del Web site, y la ilustración. Encuesta de trayectorias profesionales 
incluyendo estudios de arte, departamentos de arte de la empresa, agencias de publicidad, freelance, y otras 
oportunidades de trabajo para profesionales de servicios creativos.

Primavera: GID 67 Mobile Game Design, 4 unidades, Diseño de Juegos Móviles
Descripción: Aprenda a diseñar juegos para telefonos inteligentes y dispositivos móviles. Este curso explora 
los procesos de diseño y desarrollo para juegos móviles. El curso presenta los conceptos de diseño de 
personajes, diseño de escenas y creación de activos para juegos móviles. Los estudiantes usarán 
herramientas y técnicas de diseño de juegos móviles, incluyendo animación, mecánica de juegos, gráficos 
vectoriales escalables y efectos de sonido, para crear experiencias de juego interactivas. Técnicas 
profesionales para la planificación del diseño de juegos y la rápida creación de prototipos, se presentará la 
distribución y promoción de juegos móviles. Los estudiantes desarrollarán competencia con software 
profesional para el diseño de juegos móviles.

Otoño: GID 68B Virtual Reality Game Design, 4 unidades, Diseño de Juego de Realidad Virtual
Descripción: Aprenda a diseñar juegos de realidad virtual (VR) y experiencias inmersivas. Los estudiantes 
serán introducidos a la teoría conceptual, técnicas de diseño, y habilidades de gestión de proyectos para 
construir juegos de VR exitosos y experiencias inmersivas. Los temas incluyen ideación, desarrollo de 
conceptos, diseño de personajes, diseño de entornos, animación en 3-D, Y diseño de sonido e iluminación 
para juegos de VR y experiencias inmersivas. Los estudiantes completarán proyectos prácticos que progresan 
a través de las fases de diseño de juegos de VR juegos y experiencias inmersivas, desde la ideación hasta la 
producción final mientras se desarrolla la competencia con software profesional para juegos de realidad virtual 
y diseño de experiencias inmersivas.

Para obtener información mas detallada: 
https://foothill.edu/schedule/outlines.html

Otoño: GID 49 Game Art & Design, 4 unidade, Arte de Juego y Diseño
Descripción: Explorar el campo de las artes visuales incluyendo las artes comerciales, el diseño gráfico, la 
fotografía, las artes video, el diseño del Web site, y la ilustración. Encuesta de trayectorias profesionales 
incluyendo estudios de arte, departamentos de arte de la empresa, agencias de publicidad, freelance, y otras 
oportunidades de trabajo para profesionales de servicios creativos.

Otoño: GID 55 User Experience (UI/UX) Design, 4 unidades, Experiencia de Usuario, Diseño
Descripción: Diseñar y desarrollar experiencias de usuario (UI/UX) satisfactorias para dispositivos 
móviles. Identificar a los usuarios y analizar sus necesidades y comportamientos. Organice el 
contenido, cree rutas, diseñe medios y produzca elementos reutilizables. Aprecie la importancia de 
calificar. Realizar pruebas de usabilidad y recopilar datos. Diseñar iteraciones basadas en hallazgos 
de datos. Explore los problemas del diseño móvil de varios dispositivos. Desarrollar la competencia 
con el software profesional para el desarrollo móvil. 

Grado 10

Grado 11

Grado 12

https://foothill.edu/schedule/outlines.html

