


Escuela Arte Granada es el corazón del Distrito Creativo. Cuenta con más de 1000m2 de 
instalaciones y los últimos medios tecnológicos, convirtiéndola en el lugar idóneo para 

formarte en las áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática. 

La cualificación del profesorado, su metodología académica y la atención personalizada 
la han convertido en un referente, como avalan sus 29 años de experiencia en el sector 

formación. 

Carrera Profesional

Diseño Gráfico
y Digital

El diseñador gráfico constituye una de las profesiones más creativas y demandadas del  mercado 
laboral actual. Con la Carrera Profesional de Diseño Gráfico y D igital a prenderás d e forma 
 completamente práctica los secretos de la comunicación gráfica, desarrollando proyectos que 
abarcan desde la identidad corporativa, pasando por el diseño editorial, hasta la realización de 
una campaña publicitaria en formato de cartelería y spot publicitario. También descubrirás la 
capacidad expresiva de herramientas artesanales como la serigrafía, la encuadernación o el 
carvado. 

Titulación: 
Técnico Superior Diseño Gráfico y Digital

Inicio del curso: 27 de septiembre de 2019
Duración: 1300 horas
Horario: Lunes a viernes de 9:00h a 13.30h o 15:30h a 20:00h



Asignaturas
1er CURSO
IDENTIDAD CORPORATIVA Y 
PRODUCCIÓN EDITORIAL

Fundamentos del diseño
Semiótica visual
Caligrafía: Lettering 
Tipografía digital: Font Lab
Glifos y tipos 
Ilustración: Técnicas de bocetaje 
Creación vectorial: Adobe Illustrator 
Técnicas para hablar en público 
Proyecto: Identidad & Branding

Historia de las artes y el diseño  
Autoedición: Adobe Indesign 
Pre-impresión digital 
Encuadernación 
Fanzine edition
Packaging
Técnicas artísticas y composición 
Tratamiento de la imagen: Adobe Photoshop 
Proyecto: Editorial

2º CURSO
CAMPAÑA PUBLICITARIA 
GRÁFICA Y AUDIOVISUAL

Bodegón: Fotografía de producto 
Composición 
Guión y storyboard 
Portfolio 
Publicaciones digitales 
Orientación laboral 
Proyecto: Bodegón 2D/3D

Escultura digital
Grabación de vídeo
Edición de vídeo con Premiere
Edición de sonido con Audition 
Videomapping 
Proyecto: Spot publicitario

Anuales
Gráficos animados con After Effects 
Diseño y creación 3D

El servicio de Formación Tutelada en Empresas te permite complementar tu formación mediante 
experiencias profesionales reales en empresas del sector, estando siempre supervisado por un 
tutor. Con intención de facilitar tu inserción laboral, ofrecemos un servicio de Bolsa de Empleo 
que te mantendrá informado de nuevas oportunidades laborales en empresas de toda la 
geografía nacional, para que puedas elegir en todo momento cuál será tu próximo paso.

Formación tutelada y Bolsa de empleo

El centro se reserva el derecho a modificar y/o reorganizar estos contenidos.



Facebook /
escuelaartegranada

Twitter /
artegranada

Instagram /
escuelaartegranada

Ciclo formativo grado superior / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Carrera profesional / 2 años
Diseño gráfico y digital
Diseño y arquitectura de interiores

Curso de especialización / 1 año
Diseño y animación de personajes 3D

Curso superior / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional

Formación académica

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
info@escuelaartegranada.com
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