
CARRERA EN MOTION GRAPHICS_
DURACIÓN: 900 HORAS



¿Por qué limitarse a la imagen estática cuando puedes emplear 
todos los recursos gráficos a tu alcance para crear videos y ani-
maciones llenas de vida e intensidad? En esto consiste el Motion 
Graphics, una técnica cada vez más y más extendida en todo tipo 
de soportes y plataformas audiovisuales (cine, televisión, Inter-
faces gráficas, publicidad, eventos…), cuyas posibilidades parecen 
infinitas. No te conformes con aprender la técnica: en Trazos te 
proponemos un programa académico que te permitirá aplicar tu 
talento con el motion design a todo tipo de soportes y medios de 
difusión imaginables.

A su vez, queremos que cuentes con la mejor carta de presentación de cara a tu 
inserción en el mundo laboral. Al finalizar la carrera, dispondrás de tres meses 
para presentar tu Trabajo Fin de Carrera, el cual, previa solicitud, podrás desarrol-
lar en los puestos libres de nuestras aulas. Así mismo contarás con hasta cuatro 
sesiones: una sesión de planteamiento, dos de seguimiento y una de presentación 
final donde un profesor te guiará y asesorará en lo que necesites.

Todo ello avalado con la garantía de calidad que nos otorga la certificación oficial 
como centro formativo autorizado de Adobe y la certificación oficial del desar-
rollador Maxon.
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Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.

Con este nuevo certificado, Trazos 
refuerza su presencia dentro de la 
industria digital, estrechando los 
lazos entre fabricantes, empresas 
y escuelas. Maxon se une así a la 
nómina de firmas que ya colabo-
ran con Trazos.



Aprende a gestionar todos los detalles de cualquier producto gráfico impreso y 
digital, desde el desarrollo de estrategias y campañas a las normas visuales bási-
cas para llevar a cabo cualquier proyecto. En este módulo, centrado en las prin-
cipales herramientas de edición de Adobe (Photoshop, Illustrator e InDesign) y el 
desarrollo de Interfaces Gráficas, te preparamos tanto para manejar el software 
profesional como para saber emplearlo al más alto nivel creativo.

MÓDULO

DISEÑO GRÁFICO_ 
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_ 01/ Introducción Adobe Photoshop CC. 
• Aspectos básicos de imagen digital: tamaño y resolución.
• Profundidad de color.
• Formatos de archivos en imágenes digitales. 
• La interfaz de trabajo: la ventana del documento, las barras 

de menú, el panel herramientas, los paneles flotantes.
• Creación, apertura e importación de imágenes.
• Herramientas preestablecidas. 
• Gestor de Ajustes Preestablecidos. Preferencias.
• Reglas, cuadrícula y guías. 
• Máscaras.
• Capas: selección, agrupación, enlace, opacidad, fusión. 
• Opacidad y fusión de capas. 
• Alineación y distribución de capas.
• Objetos Inteligentes. 

02/ La caja de Herramientas. 
• Shortcuts. 
• Herramientas de selección.
• Transformación de selecciones.
• Herramientas de pintura.
• Herramientas vectoriales.

03/ Paneles flotantes.
• Navegador, Info e Histograma. 
• Color, Muestras y Estilos.
• Historia y Acciones.
• El área de paletas (capas, canales y trazados).

04/ Herramientas básicas de manipulación de la imágen.
• Ajuste de la visualización del monitor. 
• Canales y profundidad de bits.
• Conversión entre modos de color.
• Conversión a color indexado. 
• Ajustes de color, niveles, curvas, de tonos rápidos. 
• Corrección selectiva.
• Aplicación de efectos de color especiales. 
• Reparación y restauración de la imagen. 
• Transformaciones.
• Trabajar con perfiles de color.  
• Automatizaciones avanzadas y procesador de imágenes.

05/ Estilos y capas.
• Filtros y efectos. 
• Filtros inteligentes. 
• Capas de relleno. 
• Capas de ajuste. 
• Perfiles de color ICC. 
• Sincronización de configuración.
• Modos de fusión.
• Opciones de Fusión avanzadas.  

06/ Trabajando con texto en Adobe Photoshop CC.
• Estilos de texto. 
• Creación y modificación de texto.
• Herramientas de formato para caracter y párrafo.
• Caracteres especiales.
• Funciones de caracteres OpenType.
• Deformaciones.
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_ 07/ Archivos RAW de cámara. 
• Procesamiento y apertura de archivos RAW.
• Realización de ajustes de tono.
• Transformación de imágenes en RAW.
• Calibración de color en imágenes RAW de cámara. 
• Cómo guardar imágenes RAW. 
• Ajustes RAW de cámara. 
• Automatización del flujo de trabajo.

08/ Rollovers y animaciones. 
• Rollovers. 
• Animaciones. 
• Apertura e importación de archivos como animaciones. 

09/ Preparación de gráficos para Internet. 
• Optimización de imágenes. 
• Formatos y opciones de gráficos Web. 
• Uso de la tabla de colores. 
• Uso de la optimización ponderada. 
• Ajustes de salida para imágenes Web. 
• Trabajo con valores de color hexadecimales. 

10/ Almacenamiento, importación y exportación de imá-
genes.
• Almacenamiento de archivos PDF, GIF, JPEG y PNG. 
• Cómo guardar archivos en otros formatos. 
• Exportación de capas como archivos. 
• Exportación de cuadros de animación. 
• Visualización y adición de información de archivo e imagen. 
• Preferencias para guardar archivos. 
• Creación de composiciones de varias imágenes. 
• Integración de imágenes de Photoshop en otras aplicaciones.
• Importación y exportación de vídeo. 

11/ Adobe Bridge. 
• Interface.
• Gestión de archivos y carpetas en Bridge Bridge Center. 
• Ejecutar las tareas automatizadas. 
• Trabajando con Metadatos. 
• Usar Version Cue con Bridge. 

12/ Impresión desde Photoshop. 
• Gestión de color de los documentos al imprimir.
• Preparación de imágenes para imprenta. 
• Impresión de imágenes en imprentas comerciales.
• Impresión de duotonos.

13/ Aspectos avanzados de Photoshop. 
• Gestión de acciones. 
• Procesamiento de un lote de archivos. 
• Droplets. 
• Creación de guiones. 
• Creación de gráficos de datos. 
• Curvas y niveles (con colores automáticos).
• Gestión de color sincronizada con Creative Cloud. 
• Conversiones a CMYK profesionales. 
• Conversiones a gris profesionales. 
• Creación de imágenes panorámicas con Photomerge. 
• Trabajo en Photoshop con 3D. 
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_ 14/ Introducción a Illustrator CC. 
• Diseño gráfico vectorial. 
• El entorno. 
• Las Herramientas. 
• Utilización de paletas. 
• Gestión de documentos. 

15/ Gestión de color. 
• Modelos de representación de color. 
• Gestión de color en Illustrator. 
• Relaciones, atributos y combinaciones de color.
• Controles de color. 
• Degradados.
• Trabajar con perfiles de color.
• Gestión de color de los documentos al imprimir. 

16/ Trabajando con vectores. 
• Trazados de forma libre.
• Formas básicas. 
• Modos de fusión sobre el trabajo con vectores.
• Herramientas de selección de objetos. 
• Edición de trazados. 
• Herramienta Pluma. 
• Ajuste de trazados. 
• Redondear y simplificar. 
• Trabajando con el buscatrazos. 
• La herramienta alinear. 

17/ Deformaciones y transformaciones de objetos.
• Seleccionar y transformar. 
• Herramientas de transformación. 
• La paleta Transformar. 
• Alinear y distribuir.
• Organización de objetos. 
• Orden de apilamiento. 
• Agrupación y combinación de objetos. 
• Disposición en capas. 
• Trabajo con capas y mesas de trabajo. 
• Opciones avanzadas de dibujo. 
• Atributos. 
• Pinceles. 

18/ Dibujo y pintura con Adobe Illustrator CC. 
• Dibujo de líneas y formas sencillas. 
• La herramienta Lápiz y Pluma. 
• Reforma de trazados 
• Adición, eliminación y conversión de puntos de ancla. 
• Gestión de trazados: redondeo y simplificado, 

borrado, división y unión de trazados. 
• Calco de ilustraciones. 
• Capas de plantilla. 
• Símbolos. 
• Conjuntos de símbolos 
• Dibujo de destellos
• Rellenos y trazos. 
• Grupos de pintura interactiva. 
• Creación y modificación de pinceles. 
• Transparencia. 
• Modos de fusión. 
• Degradados, mallas y fusiones de color. 
• Motivos.  
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_ 19/ Trabajando con textos. 
• Introducir texto.
• Actualización de texto heredado. 
• Trabajo con bloques de texto. 
• Formato de caracteres. 
• Formato de párrafos. 
• Subrayado, tachado, mayúsculas, superíndices y subíndices. 
• Caracteres especiales. 
• Escalado y rotación de texto 
• Enlaces de texto. 
• Estilos de carácter y párrafo. 
• Texto en objetos y trazados. 
• Texto alrededor de objetos. 
• Filas y columnas. 
• Tabuladores.
• Idioma. 

20/ Creación de gráficos para Web.
• Métodos óptimos para crear gráficos Web. 
• Secciones y mapas de imágenes SVG. 
• Creación de animaciones. 
• Optimización y almacenamiento de gráficos Web. 
• Formatos y opciones para gráficos Web.
• Ajustes de salida para gráficos Web. 

21/ Importación, exportación y almacenamiento de archi-
vos.
• Imágenes de mapa de bits. 
• Archivos Adobe PDF. 
• Archivos EPS y DCS. 
• Importación de ilustraciones de Photoshop. 
• Almacenamiento de ilustraciones. 
• Exportación de ilustraciones. 
• Creación de archivos PDF de Adobe Opciones de PDF de Adobe. 
• Información de archivo y metadatos 

22/ Impresión. 
• Tareas de impresión básicas. 
• Impresión de separaciones de color. 
• Ajuste de las páginas para impresión. 
• Recorte de ilustraciones al imprimir. 
• Marcas de impresora y sangrías. 
• Impresión con gestión del color. 
• Impresión de degradados, mallas y fusiones de color. 
• Ajustes preestablecidos de impresión.

23/ Illustrator Avanzado. 
• Trabajo con 3D y efectos. 
• Nuevas herramientas de perspectiva. 
• Técnicas con dibujos complejos.
• Gestión sincronizada Creative Cloud. 
• Uso del modo de aislamiento. 
• Efectos de líquidos. 
• Transformar con envolventes. 
• Iluminar y añadir imágenes. 
• Efectos editables. 
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_ 24/ Introducción a Adobe InDesign CC.
• Maquetación y diseño.
• El área de trabajo. Personalización.
• Atajos de teclado predeterminados y personalización. 
• Paletas, herramientas y menús. 
• Trabajo con archivos y plantillas. 
• Visualización de documentos. 
• Definición de preferencias. 

25/ Maquetación con Adobe InDesign CC.
• Creación de documentos con tamaños de página personalizados. 
• Páginas y pliegos. 
• Reglas y unidades de medida. 
• Guías. 
• Cuadrículas y capitulares. 
• Insertar numeración de páginas y secciones. 
• Páginas maestras. 
• Maquetación de marcos y páginas. 
• Capas. 

26/ Trazados y formas. 
• Dibujo con las herramientas de líneas y formas. 
• La herramienta Lápiz. 
• La herramienta Pluma. 
• Edición de trazados. 
• Aplicación de la configuración de las líneas. 
• Creación de trazados y formas compuestos. 

27/ Gráficos, Marcos y objetos.
• Importación de archivos de Illustrator y Photoshop. 
• Importación de archivos. 
• Colocación de gráficos. 
• Control de la visualización de gráficos. 
• Administración de los vínculos de gráficos. 
• Bibliotecas de objetos.
• Uso de la paleta. 
• Selección y Transformación de objetos. 
• Agrupación y bloqueo de objetos. 
• Duplicado de objetos. 
• Trazados de recorte.
• Transparencias. 

28/ El tratamiento del color en Adobe Indesign CC. 
• Aplicación de colores. 
• Trabajo e importación de muestras. 
• Matices, degradados y mezcla de tintas. 
• Uso de colores de gráficos importados. 
• Gestión de color. 
• Gestión de color de imágenes importadas. 
• Gestión de color de los documentos para la visualización en línea. 
• Pruebas de los colores. 
• Gestión de color de los documentos al imprimir. 
• Trabajar con perfiles de color. 
• Ajustes de color. 
• Reventado de colores. 
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_ 29/ Trabajando con texto. 
• Creación de texto y marcos de texto. 
• Adición de texto a marcos. 
• Enlace de texto. 
• Propiedades del marco de texto. 
• Búsqueda y modificación de texto. 
• Glifos y caracteres especiales. 
• Editor de artículos. 
• Notas al pie de página. 
• Revisión ortográfica. 
• Combinación de texto y gráficos. 
• Objetos anclados. 
• Contorneo de texto alrededor de objetos. 
• Creación de texto en trazado. 
• Tipografía. 
• Formato de texto. 
• Uso de fuentes. 
• Interlineado.
• Kerning y tracking. 
• Formato de caracteres. 
• Cambio del texto entre mayúsculas y minúsculas. 
• Escalado y sesgado de texto. 
• Formato de párrafos. 
• Alineación de texto. 
• Sangrías. 
• Tabulaciones. 
• Numeración y viñetas. 
• Composición de texto. 
• Importación y exportación de texto.

30/ Estilos. 
• Creación, edición y eliminación de estilos. 
• Aplicación de estilos. 
• Capitulares y estilos anidados. 
• Estilos de objeto. 

31/ Tablas y libros con Adobe Indesign CC.
• Creación de tablas. 
• Selección de celdas, filas y columnas de tabla. 
• Edición de tablas. 
• Encabezados y pies de página de tabla. 
• Contornos y rellenos de tabla. 
• Trabajo con archivos de libro.
• Gestión de tablas de contenido. 
• Gestión de índices. 
• Trabajo con marcadores. 

32/ Creación de archivos PDF de Adobe y archivos PDF 
interactivos. 
• Exportación y estructuración de ficheros PDF de Adobe. 
• Funciones interactivas. 
• Hipervínculos. 
• Marcadores. 
• Archivos de película y de sonido. 
• Botones. 
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_ 33/ Impresión de documentos y separación de color.
• Marcas de impresora y sangrados. 
• Impresión de miniaturas y documentos de grandes dimensiones. 
• Impresión en color Impresión de gráficos y fuentes. 
• Administración de color. 
• Impresión de degradados, fusiones de color y transparencias. 
• Configuración de impresión. 
• Entrega de archivos. 
• Impresión y almacenamiento de las separaciones. 

34/ Indesign Avanzado.
• Conversión de documentos de QuarkXPress. 
• El formato ePUB. 
• Exportación de contenido para EPUB. 
• Contenido compartido 
• Combinación de datos.

35/ Diseño Digital/ Usabilidad / Arquitectura de la infor-
mación. 
• Introducción al diseño multimedia. 
• Principios del diseño aplicados al diseño de Interfaces Digitales ( UX/UI ). 
• Diferencias entre un diseñador Gráfico y un diseñador Digital. 
• Los retos a los que se enfrenta actualmente el Diseño Digital. 
• Diseño UX multidispositivo. 
• La interacción con dispositivos táctiles. 
• Usabilidad: reglas y ejemplos prácticos. 
• Arquitectura de la información. 
• Accesibilidad: niveles y ejemplos prácticos. 
• Reglas heurísticas de Jakob Nielsen. 
• Principios de interacción de Bruce Tognazzini.
• Tipos y creación de wireframes. 
• Procesos de un proyecto digital. 
• Sketch Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins. 

36/ Diseño visual. 
• Diseño Digital. 
• Sistemas de retículas, layout, grid, aspect ratio.
• Jerarquía de la información. 
• Atomic Design de Brad Frost. 
• Diseño web, diseño responsive. 
• Diseño de apps. 
• Diseño de iconografía. 
• Pixel perfect. 
• Mobile First.
• Leyes y principios del diseño de Interfaces (Umbral 

de Doherty, Fitts, Hick, Gestalt…).
• Moodboards. Su importancia y su uso. 
• Creación de líneas gráficas. 
• Fases y organización de un proyecto UI. 
• Presentar y defender nuestro trabajo. 
• Exportación de un proyecto, paquetes de assets, software… 
• Publicación de nuestros proyectos en las redes. 

(Behance, Dribbble. Instagram…). 
• Software utilizado: Sketch, Figma, Photoshop, Illustrator… 
• Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins, compatibilidades… 

37/ IXD Diseño de Interacción. 
• Creación de prototipos interactivos. 
• Darle vida a nuestros diseños, microinteracciones, animaciones… 
• Software: Sketch, Principle, Invision, Marvel.
• Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins, compatibilidades… 
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_ 38/ Introducción a HTML5 y CSS. 
• Diferencias entre la estructura y diseño visual. Cómo afecta o limita al diseño. 
• Etiquetas más utilizadas. 
• Estructura básica web. 
• Vinculación de HTML y CSS. 
• Conocimiento y Uso práctico del Inspector de 

Elementos de los Navegadores Web. 
• Uso de plugins como ayuda a nuestro trabajo.

39/ Diseño Web Responsive Con Acceso A Bases De Datos 
Con Wordpress. 
• Qué es Wordpress. 
• Ventajas frentes a otros CMS. 
• Tipo de páginas que podemos crear. 
• Puntos a tener en cuenta a la hora de contratar un hosting. 
• Conocer el panel de control de nuestro proveedor 

y los servicios más comunes. 
• Instalación en un click. 
• Instalación en local. 
• Ajustes generales de wordpress. 
• Selección del template y los plugins básicos para comenzar. 
• Tipos de contenido según plantillas. 
• Añadir texto. 
• Biblioteca de medios. 
• Categorías y tags. 
• Crear páginas o secciones. 
• Crear menús. 
• Plantillas de páginas. 
• Personalizar barras laterales. 
• Conocer la CSS. 
• Diferentes formas de añadir estilos propios. 
• Evitar problemas con las actualizaciones. 
• Importancia de los plugins. 
• Plugins para SEO. 
• Plugins para backup y migración. 
• Otros plugins populares. 
• Migrar un sitio de wordpress. 
• Publicar y testear. 
• Herramientas de optimización.

40/ Vida Laboral. 
• ¿Cómo afrontar el mundo laboral?. 
• Perfiles profesionales: Arquitecto de la información, Diseñador 

de interacción, Diseñador gráfico, Experto en usabilidad.



Presente y futuro del diseño, en este módulo aprenderás a explotar todas las posi-
bilidades del Motion Graphics mediante el uso profesional de sus dos softwares 
principales: After Effects y Cinema 4D. Aprende a crear los mejores tiítulos de 
créditos, bumpers televisivos, spots publicitarios, modelado, texturizado y ani-
mación de gráficos 3D… mediante un programa pensado para ayudarte a alcanzar 
la maestría en una de las áreas más demandadas del panorama digital actual.

MÓDULO

MOTION GRAPHICS_ 
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_ 01/ Preproducción en Motion Graphics. 
• Desarrollo de la idea y briefing. 
• Tendencias estéticas. 
• Storyboard y animaticas. 
• Página web de Referencia. 
• Metodología de trabajo en After Effects. 

02/ Introducción a After Effects. 
• Atajos de teclado básicos. 
• Tipos de capas. 
• Definidores. 
• Creación de composiciones. 
• Importando archivos. 
• Espacio de trabajo. 
• Capas. 
• Transformaciones. 
• Controles de reproducción. 
• Pre-composiciones. 
• Pre-render. 

03/ Combinación de distintos materiales mediante trans-
parencia y modos de fusión. 
• Creación y edición de máscaras. 
• Tipos de máscaras. 
• Combinación de máscaras. 
• Mates de Seguimiento. 
• Conservación de capas subyacentes. 
• Modos de fusión.
• Técnica de rotoscopia. 

 04/ Principios de la animación digital. 
• Técnicas de animación. 
• Nulos como ayudantes en las animaciones. 
• Tipos de fotogramas clave. 
• Trabajar con trayectorias. 
• Orientación automática. 
• Creación de trayectorias desde vectores. 
• Curvas de animación. 
• Remapeos de tiempo. 
• Animación por intercalado de imágenes. 
• Animaciones con expresiones. 

05/ Creación de gráficos animados vectoriales mediante 
capas de formas. 
• Herramientas de creación y edición. 
• Editar archivos vectoriales externos. 
• Gestión de grupos de formas. 
• Agregar nuevos atributos, propiedades y operadores. 

06/ Animaciones dinámicas de textos. 
• Edición de texto y párrafos. 
• Animación del texto de origen. 
• Combinación de textos sobre trazados. 
• Agregación y gestión de nuevos parámetros. 
• Animación con selectores. 
• Preestablecidos de animación de textos. 
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_ 07/ Flujo de trabajo con efectos. 
• Familias de efectos. 
• Trabajar con máscaras para los efectos. 
• Modos de fusión dentro de efectos. 
• Capa de ajustes. 

08/ Trabajo con escenarios en tres dimensiones dentro del 
entorno 3D. 
• Propiedades y empleo de capas 3D. 
• Moverse por el entorno 3D. 
• Cámaras. 
• Luces. 
• Diferencias entre classic 3D y Cinema. 
• Introducción a Cineware y Cinema Lite. 

09/ Captación de movimiento de un video por medio de 
rastreadores. 
• Rastreador de movimiento. 
• Estabilizador de movimiento.
• Rastreador de cámara 3D. 
• Estabilizador de cámara. 
• VFX. 
• Rastrear cara. 

10/ Técnicas de corrección de color para etalonaje y esti-
los visuales. 
• Niveles. 
• Curvas. 
• Lumetri. 
• Capas de ajuste. 

11/ Composición de cromas para montajes en postproduc-
ción. 
• Tipos de Cromas KeyLight. 
• Pinceles de Rotoscopia. 
• Perfeccionar borde. 

12/ Herramientas extras. 
• Ondulador. 
• Más suave. 
• Pinceles. 
• Tampón. 
• Borrador. 
• Chincheta. 

13/ Gestión de exportación de vídeo. 
• Diferencia entre Cola de procesamiento y AME. 
• Configuración de render. 
• Módulo de salida. 
• Salida. 
• Generación y edición de plantillas. 
• Formatos y codecs. 
• Adobe Media Encoder. 

14/ Creación y animación de personajes en 2D. 
• Construcción de personaje. 
• Creación de rigging con IK. 
• Animación de miembros elásticos.  
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_ 15/ Introducción a Cinema 4D. 
• Interfaz. 
• Flujos de trabajo. 
• Tipos de objeto. 
• Trabajo con el histórico. 
• Uso de jerarquías. 
• Capas. 
• Operaciones básicas sobre objetos. 

16/ Modelado básico en Cinema 4D. 
• Introducción a los splines. 
• Introducción a los objetos nurb. 
• Introducción a los objetos poligonales. 
• Selección y transformación de caras, aristas y vértices. 
• Modificaciones sobre la estructura. 

17/ Materiales y Texturizado en Cinema 4D. 
• Materiales. 
• Propiedades y gestión de los materiales. 
• Texturas. 
• 18/ Animación en Cinema 4D.
• Introducción a la animación. 
• Uso y animación de deformadores. 

19/ Mograph en Cinema 4D. 
• Tipos de objeto Mograph. 
• Objeto Cloner, Matrix, trazador, textos. 
• Selecciones Mograph. 
• Control de objetos Mograph. 
• Trabajo con Effectors. 

20/ Dinámicas y Partículas en Cinema 4D. 
• Dinámicas (configuración de cuerpos sólidos, blandos y objetos complejos). 
• Simulación de partículas. 
• Uso de la etiqueta hair. 
• Iluminación y render de simulaciones hair. 

21/ Xpresso en Cinema 4D. 
• Uso del editor de nodos. 
• Generación de controles de usuario. 
• Uso de sonido para controlar animaciones. 

22/ Iluminación y Render en Cinema 4D. 
• Herramientas de iluminación. 
• Uso de la etiqueta de composición. 
• Render por capas y multipase. 
• Efectos de render. 

23/ Composición y Edición en After Effects. 
• Composición multicapa. 
• Importación de proyectos desde Cinema 4D. 
• Retoque final de color y render. 
• Edición sobre la línea de tiempo. 
• Sonorización. 
• Codificación y salida final.



La forma y soporte de cualquier medio, impreso y digital, es un apoyo esencial a 
la hora de consolidar el mensaje. Especialízate en el diseño gráfico aplicado al 
diseño editorial, la creación de la identidad de marca, el diseño web, la impresión 
y todos los aspectos de la tipografía y el lettering. Para alcanzar este objetivo te 
prepararemos en el manejo profesional de Adobe InDesign, indispensable a la 
hora de adentrarse en cualquier proyecto de grafismo tanto online como offline.

MÓDULO

dirección de arte_ 
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_ 01/ La figura del Director Creativo.   
• Definición.         
• Valores y Aptitudes.     
• Imaginación frente a realidad.                
• Capacidad de empatía y comunicación con el cliente.               
• Resolución de problemas.        
• Supervisión del trabajo.             
• Toma de decisiones.    
• Defensa de un proyecto.            
• Herramientas de director de arte como creativo: Fotografía, diseño, 

realización audiovisual, innovación, brainstorming, concep design.
• Ejemplos Campañas dirección de arte, diseño, innovación.

02/ Herramientas del Director de Arte. 
• Herramientas de Gestión de Tareas y Proyectos          
• Cálculo del coste hora                 
• Elaboración de presupuestos 
• Distribución de roles en equipos creativos y de diseño.           
• Técnicas de presentación.        
• Introducción a la Oratoría y motivación de equipos.  
• Entrega de trabajos, planificación, ejecución, seguimiento   

03/ Diseño de marca.
• Introducción al diseño de marca.           
• Desarrollo conceptual de la marca: estrategia, branding, naming.     
• Proceso de diseño de marca.   
• Briefing, captación de ideas para el proyecto.                 
• Ubicación de marca.     
• Creación de bocetos iniciales para presentación.        
• Teoría del color, uso y aplicaciones correctas.                
• Principios de Composición, Usabilidad y Principios Gestalt.   
• Branding digital, adaptación de RRSS. 
• Señalítica e Iconografía, Desarrollo de Manual Corporativo.

04/ Artefinalización y producción gráfica.
• Introducción al arte final y producción gráfica.                
• Perfiles de color.              
• Protocolos de seguridad y preparación.              
• Tipos de salidas de impresión.                 
• Material de impresión: tipos de materiales y acabados.           
• Solicitud de presupuestos.    

05/ Diseño Editorial.
• Introducción al diseño editorial.      
• Tipologías de diseño editorial.                 
• Maquetación editorial con retículas.  
• Artefinalización en publicaciones impresas.   
• Edición editorial digital, libros electrónicos y documentos adaptables.           
• Documentos interactivos.          
• Diseño editorial en redes sociales: Instagram.       

06/ Packaging.
• Introducción al packaging.         
• Tipos de packaging.        
• Materiales de impresión biodegradables y ecólogicos y tintas.             
• Packaging online, visualización y tiendas online. 
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_ 07/ Producción audiovisual.  
• Introducción Storytelling, guiones y script.       
• Storyboard, animatic y videos corporativos.    
• Introducción a la edición de video como herramienta de presentación.

08/ Diseño Web. 
• Introducción.    
• Tipologías (Website, Landingpage, Ecommerce…).       
• Composición y diagramación.  
• Dirección de arte aplicado al diseño Web.        
• Prototipos funcionales.      

09/ Diseño de APPs. 
• Introducción.    
• Conceptualización de una APP.                
• Principios básicos de UX/UI aplicado al diseño de APPs.            
• Diseño de interfaces y wireframes. 

10/ Portfolio profesional. 
• Ejemplos de portfolio.  
• Cómo debe ser un portfolio profesional.             
• Plataformas digitales de Portfolio: Behance, Domestika…     
• Selección de piezas para el portfolio.  
• Selección estilo portfolio, layouts y desarrollo de trabajos.



Ya tienes los conocimientos, ahora toca demostrar todo lo que has aprendido.
Al finalizar tu carrera desarrollarás durante tres meses tu propio proyecto cre-
ativo a través del Trabajo Fin de Carrera (TFC), poniendo para ello a tu disposición 
el puesto de trabajo que se encuentre libre en nuestras aulas a cualquier hora. 
Además, contarás con cuatro sesiones (una de planteamiento, dos de seguimien-
to y una de presentación final) donde tu tutor de TFC te guiará y asesorará en todo 
lo que necesites. 

Como premio a la excelencia, podrás participar con tu TFC en los premios Trazos 
Awards, de modo que el autor del mejor proyecto de la Escuela recibirá una beca 
para una formación de 600 horas, el segundo una beca de 300 horas y el tercero 
de 150 horas. 

MÓDULO

TRABAJO FIN DE CARRERA_




