
 

 

 

TP2. FOTOMONTAJE (A3)

TP1. DISEÑO DE MARCA (A3) - Illustrator

TP2. ILLUSTRACIÓN / AFICHE (A3) - Illustrator

TP3. COLOREADO DIGITAL(A3)
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Imágenes utilizadas

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN DIGITAL:

CÓMO ENVIAR LOS TRABAJOS POR MAIL:

¿QUÉ CONTIENE EL RAR? A continuación se ejemplifica:
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juan-alvarez.rar

Photoshop Illustrator InDesign

DATOS PERSONALES
Nombre completo:
DNI:
Días de cursada:
Mes de inicio:
Mes de finalización:
Año de cursada:

DG2021TP1ÁlvarezJuan.jpg

DG2021TP3ÁlvarezJuan.jpg

DG2021TP2ÁlvarezJuan.jpg

DG2021TP4ÁlvarezJuan.jpg

El tamaño máximo de 
cada mensaje 
que permite GMAIL, 
YAHOO y OUTLOOK 
(texto y archivos adjuntos) 
es de 25 MB.
Si el peso es superior, 
recomendamos enviar el 
archivo por algún servicio 
de transferencia vía mail.
(Wetransfer, Yousendit, 
Sendspace, Google Drive,

El mail a donde se envían 

comprimidos en un .RAR es: 

El archivo .RAR contiene 
los trabajos que se quieran 
imprimir.
Como estamos sujetos a la 
disponibilidad del lugar 
para exponer, puede ser 
que se realice una previa 
elección de cada uno. 

Los trabajos se enviarán 
en JPG, RGB calidad 
máxima.

L

También incluiremos
un documento con
los datos personales

os trabajos se guardan en 
carpetas por cada módulo.
También se incluirá un 
archivo .TXT con los datos 
personales.

Los trabajos se envirarán comprimidos en un .RAR que se nombrará 
nombre-apellido

Mail >

Título  >

Contenido  >

Archivo
 Adjunto >

federico.caballero@davinci.edu.ar

federico.caballero@davinci.edu.ar

Estimados alumnos de Cursos de Formación Profesional de DG:
Este comunicado tiene el propósito de informarles acerca de:
 
1. LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR VÍA MAIL LOS ARCHIVOS Y PODER PARTICIPAR DE LA 
EXPO ES EL VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021. 

2.  La exhibición de los trabajos de los Cursos de Formación Profesional que se llevará a cabo 
a partir del 4 de diciembre en un website exclusivo de la muestra.

3. La Entrega de los Certificados de Formación Profesional.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. EXHIBICIÓN DE LOS TRABAJOS

CÓMO ENTREGAR LOS TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

          ENTREGA DE LÁMINAS EN DIGITAL:
Les pedimos que nos envíen sus trabajos para ser expuestos junto al porfolio personal. 

Si el trabajo expuesto consta de un antes y un después, sugerimos que expongan ambos procesos. Por 
ejemplo, en una foto retocada queremos ver el antes (sin retoques) y el después (con retoques) en una misma 
lámina para que se pueda apreciar el trabajo del alumno en relación con la foto original. En el caso de un 
fotomontaje, pedimos las imágenes utilizadas en una lámina y el fotomontaje final en otra. En las pinturas de 
line art, queremos el dibujo en blanco y la pintura final.
 
En casos puntuales en los que los alumnos trabajan sobre arte de otro autor, necesitamos que se especifique 
quién es el autor. Por ejemplo, cuando los alumnos pintan el line art de ilustradores, se puede pensar que tanto 
la ilustración como la pintura pertenecen al alumno, cuando en realidad la ilustración en sí es de un autor 
distinto. Cuando esto sucede, por favor dejen impreso el nombre del autor del arte original abajo del mismo.

Los formatos para enviar los archivos de Photoshop son: JPG o PNG. 
Los formatos para enviar los archivos de Illustrator son: PDF y JPG.

                  ENTREGA DE PORTFOLIO 2021: DIGITAL Y/O IMPRESO
Por los motivos de público conocimiento en relación a la situación del COVID, este año la muestra 
anual se realizará en versión digital. 
Con respecto al portfolio impreso, se podrá presentar (por este año) la versión digital o ambas, con 
una alternativa fotográfica del portfolio impreso:

 

En el caso de presentar el portfolio impreso, la fecha límite será el VIERNES 29 de OCTUBRE del 2021 en la 
Escuela Da Vinci (Av. Corrientes 2037/49 CABA). El mismo deberá tener los datos completos del alumno: 
Nombre y apellido, dni, tel y fecha de cursada.

Los trabajos en digital serán enviados al coordinador Federico Javier Caballero por e-mail a: 
federico.caballero@davinci.edu.ar
Estará disponible también para cualquier duda que tengan acerca de la entrega. 

Se aceptarán también trabajos de alumnos que no hayan podido completar la entrega para la Expo del año 
pasado, con previa consulta al coordinador Federico Caballero federico.caballero@davinci.edu.ar

Código de classroom para subir trabajos: iqxlrhz

2. ENTREGA DE CERTIFICADOS
 
Les recordamos que para obtener el certificado, los alumnos deberán haber aprobado los trabajos prácticos, 
haber entregado el portfolio impreso y cumplido con un 75% de asistencia. Por favor comuníquense con el 
coordinador correspondiente al curso.

Queremos enfatizar que el peso de estos certificados es mucho mayor al de los certificados de software que 
se otorgan durante la cursada, por lo cual deseamos motivarlos fuertemente a que completen las entregas y 
reciban sus certificados.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esperamos sinceramente que estén conformes con nuestros cursos.
 

¡Les deseamos mucho éxito con sus proyectos y nos vemos en la muestra!

Ejemplo de presentación de trabajos en digital:

Entrega trabajos CFP EXPO 2020

Entrega trabajos CFP EXPO 2021

Hola!

Mi nombre es Juan Álvarez DNI 26.562.328. Cursé los días lunes y jueves 
comenzando en marzo del 2021. Adjunto los trabajos en RAR:

PHOTOSHOP
TP1. Collage digital
TP2. Retoque
TP3. Coloreado digital
TP4. Retoque

ILLUSTRATOR
TP1. Marca
TP2. Ilustración/Afiche

INDESIGN
PORTFOLIO

One Drive entre otros.

Si desean hacer alguna pregunta o comentario acerca de los mismos, los invitamos a que se contacten  
directamente con el coordinador de los cursos de diseño gráfico, Federico Javier Caballero, por email a 
federico.caballero@davinci.edu.ar para atender sus inquietudes.


