ArTEDIEZ

GRÁFICA IMPRESA

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior

diseño gráfico · industrial · interiores · moda

DISEÑO GRÁFICO

GRÁFICA impresa
El alumno/a aprenderá procesos de creación, ideación, conceptualización y
ejecución de un proyecto gráfico en función de las características del encargo. §
El alumno/a adquirirá una formación teórico-práctica que le permitirá realizar trabajos profesionales relacionados con la solución de problemas de
diseño y comunicación visual gráfica en soportes impresos y digitales.
Salidas profesionales: diseño editorial, diseño multimedia, identidad corporativa y visual, diseño audiovisual, diseño web…
Horas semanales por materia
Fundamentos de la representación
y la expresión visual
Teoría de la Imagen
Medios Informáticos
Fotografía
Historia de la Imagen Gráfica
Tipografía
Técnicas de Expresión Gráfica
Fundamentos del Diseño Gráfico
Lenguaje y Tecnología Audiovisual
Proyectos de Gráfica Impresa
Producción Gráfica Industrial
Inglés Técnico
Formación y Orientación Laboral
Prácticas en empresas
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Duración: 2.084 horas | 2 años (120 ECTS)

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

ArTEDIEZ

ilustración

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior
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DISEÑO GRÁFICO

ilustración
El alumno/a aprenderá técnicas, estilos, procesos de creación, conceptualización etc. para comunicar visualmente a través de la ilustración en diferentes
medios y soportes, tanto impresos como digitales. § El alumno/a adquirirá
una formación de carácter teórico-práctico que le permitirá realizar trabajos
profesionales donde contar o interpretar una historia o concepto visualmente
a través de la ilustración sea el objetivo.
Salidas profesionales: publicitaria, promocional, editorial, infantil, prensa…
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Duración: 2.102 horas | 2 años (120 ECTS)

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

ArTEDIEZ

fotografía

escuela de artes plásticas y diseño
Avda. Ciudad de Barcelona, 25 ~ Madrid

ciclos formativos de grado superior
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DISEÑO GRÁFICO

fotografía
El alumno/a aprenderá procesos de creación, composición, técnicas y estilos fotográficos con una finalidad estética y comunicativa a través de la cual
puedan expresar y transmitir mensajes visuales. § El alumno/a adquirirá
una formación de carácter teórico-práctico que le permitirá realizar trabajos
profesionales en los ámbitos de la fotografía documental, artística, objetiva,
representativa, etc.
Salidas profesionales: fotografía de moda, arquitectura, producto, publicitaria…

Horas semanales por materia
Fundamentos de la Representación
y la Expresión Visual
Teoría de la Imagen
Medios Informáticos
Teoría Fotográfica
Técnica Fotográfica
Lenguaje y Tecnología Audiovisual
Historia de la Fotografía
Proyectos de Fotografía
Inglés técnico
Formación y orientación laboral
Prácticas en empresas
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Duración: 2.000 horas | 2 años (120 ECTS)

artediez.es
Tel. 915 512 645 · 915 012 241 · escuela@artediez.es

