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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE ARTE
Piensan en tu futuro como diseñador gráfico, pero, ¿y si pudieras ir un paso más allá y 
dedicarte a una de las disciplinas más demandadas actualmente en agencias y estu-
dios tanto nacionales como internacionales?

Estudiar el Máster Profesional en Dirección de Arte significa formarse en la creación 
de prácticamente todo el imaginario visual que inunda nuestro día a día: desde el 
refresco que te estás tomando, al cartel de la película que vas a ir a ver esta noche, el 
diseño de la revista donde saldrá la crítica de esa misma peli o el banner con el que la 
van a promocionar en la web. Por eso, no es de extrañar que las posibilidades creativas 
y la presencia del trabajo de un director de arte, resulten de lo más atractivo tanto para 
profesionales de otros campos creativos como para jóvenes que desean iniciar su 
camino en el mundo de las artes visuales.

En Trazos hemos elaborado uno de los programas académicos más completos del 
momento, que te permite acceder a un puesto de trabajo en la agencia u ofrecer a tus 
propios clientes proyectos completos tanto en soporte gráfico como en online. 

Además, la formación se encuentra avalada con la garantía de calidad que ofrece la 
certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
300 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Dirección de Arte.

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.

www.trazos.net

certificados_

profesores_

ANDRÉS HERNÁNDEZ
DISEÑO GRÁFICO

JESÚS PALACIOS
DISEÑO GRÁFICO | UI

JAVIER BOHÓRQUEZ
DISEÑO GRÁFICO

• Diseñador gráfico.
• Director de arte.
• Maquetador editorial.

• Diseñador/Consultor UI.
• Visual y Motion Designer.
• Creativo freelance para agencias 

de marketing y publicidad.

salidas profesiOnales_

JUAN CARLOS FRESNO
UI

RAFAEL QUILEZ
DIRECCIÓN DE ARTE

IVÁN CARRETERO
DIRECCIÓN DE ARTE
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módulos_

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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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.


