
Máster en Dirección de Arte_
DURACIÓN: 300 HORAS



Amplía las fronteras de tus habilidades como diseñador gráfico 
especializándote en la edición y el diseño editorial a través de una 
metodología precisa que te prepara para entender el medio desde 
una óptica profesional y actualizada. El Máster en Dirección de 
Arte te prepara para sacar el máximo partido a la composición, el 
proyecto de carácter corporativo, la creación del logo, el grafismo 
o todos los elementos incluidos en la elaboración de productos 
editoriales (revistas, magazines, libros…).

Además, el curso se encuentra avalado con la garantía de calidad que ofrece la 
certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.
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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.



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.




