
 INSTRUCTOR:  
 JEREMY CONNER 
 connerj@hsd.k12.or.us  

· Artes gráficas 
· Artes 
· Diseño 

· Mercadotecnia 
· Aplicación creativa 
· Videojuegos 

 ESTE CAMINO ENSEÑA A LOS   

ESTUDIANTES A: 

· Aprender los elementos básicos de la 
composición en fotografía 

· Aprender a mejorar fotos con Photoshop 

· Aprender sobre tipografía, teoría del color, 
estética y crítica 

· Aprender técnicas de diseño del mundo real 
utilizando software de Adobe (posibilidad de 
certificación) 

· Producir trabajos de diseño basados en el cliente 

· Aprender diseño de productos y disposición/
diseño gráfico en prendas de vestir 

· Producir un porfolio de trabajos originales de arte  

POSIBLES PROFESIONES Y NIVEL DE SALARIOS 

· Director artístico publicitario $48,660 - $166,400 

· Diseñador gráfico $37,565 - $64,688 

· Animador $49,192 - $94,266 

· Ilustrador $34,336 - $49,796 

· Trabajador de serigrafía/grabado $29,432 - $61,256 

· Diseñador de videojuegos $43,171 - $139,155 

· Diseñador de sitios web/
aplicaciones 

$45,323 - $83,907 

UNIVERSIDADES LOCALES Y TÍTULOS 

Para aprender más sobre oportunidades profesionales y universitarias, haga una cita con su orientador: 503-844-1814  

Para estudiantes interesados en: 

POSIBLES EMPLEADORES LOCALES 

· Nike 
· Adidas 
· Wieden & Kennedy 
· Dark Horse Comics 
· Laika Studios 
 

· PCC – Estudios universitarios de dos años de ciencias aplicadas: 
diseño y dibujo arquitectónico o diseño gráfico 

· OSU – Estudios universitarios de cuatro años de arte: artes de la 
comunicación digital; Estudios universitarios de cuatro año de 
bellas artes: diseño gráfico 

· PSU – Estudios universitarios de cuatro años de arte:             
administración publicitaria, prácticas de arte o administración de 
diseño; Estudios universitarios de cuatro año de bellas artes: artes 
gráficas  

· U of O – Estudios universitarios de cuatro años de arte:         
publicidad 

· Pacific NW College of Art – Estudios universitarios de cuatro años 
de arte: artes animadas, ilustración, escultura o bellas  artes 
generales 

SECUENCIA DE CURSOS  
Favor de referirse al Catálogo de Cursos de HSD para más información 


