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CARRERA EN DISEÑO GRÁFICO
Revistas, bumpers, carteles de cine, packaging, webs… absolutamente todo el aspecto 
visual de cada producto que te rodea ha sido concebido en la mente de un diseñador 
gráfico. Son los artistas que dan forma y color a lo cotidiano, aquellos que logran desta-
car un producto por encima de todos los demás, con una capacidad única para crear 
obras tan valiosas (o más) que el producto al que hacen referencia. 

¿Quieres dedicarte a ello? Entonces deberás dominar todos los soportes (gráficos, 
audiovisuales, online y offline) en los que un diseñador gráfico de nuestros días tiene la 
obligación de saber desenvolverse. Ese, sin lugar a dudas, es el objetivo de nuestra 
Carrera en Diseño Gráfico, vertebrada sobre un programa tan completo que cubrirá 
todas las futuras propuestas que se te presenten como profesional.

Además, queremos que cuentes con la mejor carta de presentación de cara a tu inser-
ción en el mundo laboral. Por ello, al finalizar la carrera, dispondrás de tres meses para 
presentar tu Trabajo Fin de Carrera, el cual, previa solicitud, podrás desarrollar en los 
puestos libres de nuestras aulas. Así mismo contarás con hasta cuatro sesiones con tu 
tutor. Una sesión de planteamiento, dos de seguimiento y una de presentación final. 

La carrera se encuentra avalada con la garantía de calidad que ofrece la certificación 
oficial como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
1.200 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Diseño Gráfico.
Diseño Web.
Motion Graphics.
Dirección de Arte.

Trabajo Fin de Carrera

www.trazos.net



Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

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

www.trazos.net

certificados_

profesores_

MANUEL JIMÉNEZ
DESARROLLO WEB

JESÚS PALACIOS
DISEÑO GRÁFICO | UI

EDUARDO FIERRO
DESARROLLO WEB

LUIS JIMÉNEZ
DESARROLLO WEB

JUAN CARLOS FRESNO
UI

DANIEL MONTEJO
DESARROLLO WEB | MARKETING

JAVIER BOHÓRQUEZ
DISEÑO GRÁFICO

HÉCTOR CALAZA
UX

JORGE ASSO
MOTION GRAPHICS

DAVID MAROTO
MOTION GRAPHICS

• Diseñador gráfico.
• Director de Arte.
• Maquetador Front-End.
• Motion grapher.

• Programador de aplicaciones.
• Diseñador/Consultor UI.
• Creativo freelance para agencias 

de marketing y publicidad.

salidas profesiOnales_

RAFAEL QUILEZ
DIRECCIÓN DE ARTE

IVÁN CARNERO
DIRECCIÓN DE ARTE
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DISEÑO gráfico
Aprende a gestionar todos los detalles de cualquier 
producto gráfico impreso y digital, desde el desarrollo de 
estrategias y campañas a las normas visuales básicas 
para llevar a cabo cualquier proyecto. En este módulo, 
centrado en las principales 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.

Objetivos
• Crear, editar y retocar imágenes mediante las técnicas y 

procesos de Adobe Photoshop, InDesign e Illustrator.
• Aplicar con eficacia las normas que rigen el diseño de 

cualquier proyecto, desde identidades corporativas hasta 
cartelerías.

• Facilitarte tu primer empleo como junior Designer o UI 
Designer.

• Gestionar proyectos aplicando metodologías de Design 
Thinking.

• Formarte en las diferentes posibilidades que ofrece el dise-
ño multidispositivo, el prototipado y el diseño web respon-
sive con Sketch, Photoshop, Principle, Invision y Marvel.

• Controlar el diseño con acceso a bases de datos con 
WordPress, el trabajo con artboards y la optimización del 
flujo de trabajo..

• Desarrollar tu propio portfolio digital.

DISEÑO Web
Este módulo ha sido pensado para ofrecerte una forma-
ción íntegra y profesional en las posibilidades de los tres 
principales lenguajes de programación empleados en 
desarrollo web: HTML, CSS3 y JavaScript, base que te 
abrirá las puertas de cualquier proyecto de diseño online.

Objetivos
• Abordar las diferentes tecnologías y lenguajes HTML5, 

CSS3 y JavaScript, complementando este último con sus 
dos principales librerías de desarrollo (jQuery y Angular).

• Definir y aplicar capas de presentación con CSS.
• Comprender y desarrollar las fases de un proyecto web: 

desde la generación de contenido al diseño/prototipado, el 
testeo y la publicación.

• Aprender a crear piezas interactivas y banners mediante el 
trabajo con JavaScript.

• Manejar a nivel profesional aspectos del lenguaje 
Javascript tales como las funciones, los condicionales, 
los bucles, los arrays, las variables, las constantes y los 
operadores, entre otros.

• Dominar a nivel profesional el editor de código Sublime 
Text.
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MOTION GRAPHICS
Presente y futuro del diseño, en este módulo aprenderás 
a explotar todas las posibilidades del Motion Graphics 
mediante el uso profesional de sus dos softwares prin-
cipales: After Effects y Cinema 4D. Aprende a crear los 
mejores tiítulos de créditos, bumpers televisivos, spots 
publicitarios, modelado, texturizado y animación de gráfi-
cos 3D… mediante un programa pensado para ayudarte a 
alcanzar la maestría en una de las áreas más demanda-
das del panorama digital actual.

Objetivos
• Animar y componer con After Effects, aprendiendo a crear 

títulos de crédito, bumpers televisivos, videoclips o spots 
publicitarios ágiles y vibrantes.

• Modelar, texturizar y animar en Cinema 4D, conociendo 
el uso avanzado de sus diferentes elementos, desde el 
mograph a las partículas o las dinámicas.

• Aprender a interpretar un briefing, buscar referencias y 
acabados, crear un story básico y una presentación de cara 
al cliente.

DIRECCIÓN DE ARTE
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, indispen-
sable a la hora de adentrarse en cualquier proyecto de 
grafismo tanto online como offline.

Objetivos
• Aprender los procesos y técnicas involucrados en la 

creación profesional de proyectos de Diseño de Marca, 
Artefinalización y Producción Gráfica.

• Dominar los conceptos, las técnicas y los formatos 
implicados en la elaboración profesional de proyectos de 
Diseño Editorial y Packaging.

• Introducirte a la tipografía y el lettering, descubriendo a su 
vez todas las posibilidades que ofrece la ilustración digital.

• Crear un portfolio online profesional.
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TRABAJO FIN DE CARRERA
Ya tienes los conocimientos, ahora toca demostrar todo 
lo que has aprendido. 

Al finalizar tu carrera desarrollarás durante tres meses 
tu propio proyecto creativo 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 se-
siones (una de planteamiento, dos de seguimiento 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. 

conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.


