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“Fórmate como profesional…
Conéctate con profesionales”

Objetivos
“Fórmate como profesional,
conéctate con profesionales”
Nuestro plan de estudio en dos cursos:
un año común + especialización. Enfocado
para que en poco tiempo, los alumnos potencien su creatividad, aprendan a utilizar las
herramientas digitales profesionales, y no sólo
desarrollen sus ideas, sino que sepan cómo
monetizar sus conocimientos y moverse a
nivel laboral en este sector.
fomentamos un entorno que motive al alumno
hacia el aprendizaje, con formación práctica
que tiene salidas laborales a profesiones de
tipo creativo: Diseño, Marketing, Artes Gráficas, Medios de Comunicación y Digitales, etc.
hacemos que el alumno progrese lo más
posible desde los conocimientos que ya tiene,
trabajando en grupos muy reducidos, con
atención casi personalizada por parte del
profesorado; y con materiales adicionales para
que pueda practicar y aprender fuera del
horario lectivo.
buscamos que los conocimientos teóricos se
combinen con el trabajo práctico; así los
alumnos serán capaces de resolver trabajos
reales, desde el primer día de empezar a
ejercer su profesión.
conseguimos que conozcan y dominen las
técnicas de trabajo digitales, las tecnologías y
software que se exigen laboralmente a nivel
profesional en este ámbito
nos adaptamos a un entorno laboral cambiante
—con el que estamos permanentemente en
contacto— y les hacemos conocer a profesionales, que podrán ser ya una referencia para
ellos el día de mañana. Y les equipamos para
saber moverse en un mercado que pide, cada
vez más, a profesionales que sepan trabajar
por colaboraciones freelance.
* temarios en vigor para los cursos
2017-2018, no aplicables a otras
campañas anteriores/posteriores

Técnico en Diseño Visual &
Comunicación Cross-Media

*

Curso académico común + especialización tipo master

Características
Duración

1er

cuatrimestre

Diseño Gráfico »

¨ Fundamentos del Diseño.
¨ Terminología y conceptos esenciales

Tecnología e Internet »

¨ Sistemas Mac OS X
¨ Tecnología e informática del Diseño
¨ Tecnología de Redes e Internet

Técnicas Gráficas Digitales»

¨ Retoque fotográfico fundamentos
¨ Diseño Vectorial esencial

Materiales del Diseño

¨ Dibujo y técnicas analógicas ó
¨ Fotografía esencial

Marketing y Comunicación»

¨ Fundamentos de comunicación Verbal,

2º cuatrimestre
Diseño Gráfico »

lectivas presenciales cada uno.

Diseño web y multimedia »

Profesorado

¨ Fundamentos del Diseño Web
¨ Animación y pequeña multimedia

Técnicas Gráficas Digitales»
¨ Técnicas vectoriales y de retoque
¨ Revelado Digital fotográfico

Materiales del Diseño
¨ Ilustración Aplicada

Marketing y Comunicación»

en horario intensivo.

¨Profesores expertos y profesionales al
servicio de nuestros alumnos.

¨ Tutorías y consultas presenciales y a

distancia para resolver dudas, ayudando
al alumnado en sus proyectos.

Trabajo y prácticas

¨Oportunidades laborales y/o prácticas

en empresa para los alumnos titulados.

¨ Marketing y Empresa
¨ Habilidades Digitales y Creatividad

¨ Orientación Laboral para creación de

Charlas+Visitas+Optativas

¨ Contactos profesionales mediante profe-

Proyectos Fin de Curso

empresa o autoempleo (freelancing),
durante y tras sus estudios.
sorado, charlas, visitas y networking.

La Escuela

¨ Más de quince años ofertando estudios

Máster de especialización:

Curso académico a elegir + prácticas /oportunidades laborales

rio, packaging, señalética, y medios digitales
¨ Diseño de de interfaces, UX/UI y Usabilidad
¨ Técnicas gráficas en vectorial, retoque digital,
composición de publicaciones
¨ Diseño Web: animación/maquetación Html5
¨ Motion Graphics. Optativas Digitales
¨ Audiovisuales y formatos Online
¨ Artes finales y Preimpresión

¨En dos cursos académicos de 450 horas
¨ De octubre a junio, de lunes a jueves,

Talleres+Tutorías

¨ Diseño de imagen de marca, editorial, publicita-

(entre tutorías, distancia y prácticas).

¨ Historia y lenguaje del Diseño
¨ Aplicaciones del Diseño y Tipografía

Visual y Corporativa
¨ Orientación Profesional

Máster en Diseño Visual y Multimedia

¨ Más de 1.000 horas formativas totales

Máster en Diseño Web y Marketing Digital

¨ Diseño web y código HTML5. Trabajo con CMS
¨Tecnologías de Internet y Habilidades Digitales
¨ Gráficos web y animación HTML5
¨ Marketing digital (seo/sem/smm/analítica)
¨ Marketing de contenidos y Social Media
¨ Gestión y promoción de tienda online
¨ Implementación de Tecnologías web para crear
negocios en Internet, en proyectos propios y
para empresas

profesionales, con una alta inserción
laboral de nuestros alumnos: que trabajan en múltiples empresas del sector,
así como en proyectos propios, y como
profesionales freelance.

Especializaciones

¨ Másters y optativas: durante los estudios
se imparte alguna asignatura a elección
de los alumnos. Y los Máster ofrecen la
posibilidad de especializarse en áreas
concretas, eligiendo a qué sector
específico orientarse.

