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POSTGRADO / CURSO PROFESIONAL 

Diseño Gráfico Avanzado y  
Dirección de Arte 
 
Duración postgrado   200 horas lectivas + Proyecto Final (25 créditos ECTS) 
Duración curso 200 horas lectivas (20 créditos ECTS ) 
Horario lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 h. 
 viernes de 17:00 a 18:30h. aula abierta de taller tutorado 
Fechas marzo a julio de 2009 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
El diseño de una publicación editorial, la creación de la identidad visual de una empresa y de sus 
productos, o el desarrollo de una campaña de publicidad, son retos a los que se enfrentan los 
mejores diseñadores gráficos en su trabajo diario.  
 
Para afrontar con éxito estos proyectos complejos, es necesario conocer los fundamentos del diseño 
gráfico y dominar el uso de las herramientas del software más avanzado. Además, resultan 
imprescindibles otras competencias profesionales, como saber desarrollar una visión global realista y 
ser capaz de basar las propuestas gráficas en criterios de comunicación visual acertados. 
 
Este programa avanzado capacita al profesional para desarrollar proyectos gráficos de gran 
envergadura, así como para asumir con éxito la dirección de arte de este tipo de trabajos. Desde la 
concepción original de la idea, hasta el control de la calidad del resultado final. Para ello, el plan de 
estudios proporciona una completa visión de las principales áreas del Diseño Gráfico aplicado a los 
distintos soportes impresos: Diseño Editorial, Identidad Corporativa y de Producto (Brand Design) y 
Dirección de Arte en Publicidad, profundizando en el conocimiento de estas especialidades desde 
una perspectiva global, contemporánea y eminentemente práctica. 
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DIRIGIDO A 
 
• Licenciados y graduados  en Diseño Gráfico o en otras áreas de la Comunicación Visual 

(Diseño Industrial, Arquitectura, Bellas Artes,..). Para optar a la titulación de postgrado es 
requisito imprescindible ser licenciado o graduado. 

 
• Profesionales  con experiencia demostrable en el entorno del Diseño Gráfico u otras áreas de la 

Comunicación Visual como el Diseño Industrial, la Arquitectura, las Bellas Artes,… Para la 
admisión de profesionales sin titulación universitaria será requisito previo superar un proceso de 
selección basado en la experiencia y en su portafolio. 

 
 
ACCESO 
 
Este curso es un espacio de profesionalización y especialización. Por eso, y con el objetivo de 
garantizar el máximo aprovechamiento del programa, para acceder es imprescindible acreditar una 
formación previa en diseño gráfico y software gráfico (Adobe® Illustrator®, Adobe® Photoshop® y 
Adobe® InDesign®), bien por haber cursado anteriormente el curso/postgrado en Diseño Gráfico 
General, bien por haber superado una prueba de nivel. 
 
 
TITULACIÓN  
 
El programa académico es el mismo para todos los alumnos, que podrán acceder a una de las 
siguientes titulaciones en función de sus condiciones particulares: 
 
• Los alumnos licenciados o graduados que concluyan con éxito este programa y aprueben el 

Proyecto Final obtendrán un título de Diploma de Postgrado otorgado por la Universitat Abat 
Oliba CEU .  

 
• Los alumnos que concluyan con éxito este programa, pero no sean licenciados o graduados, 

obtendrán un título de Diploma de Extensión Universitaria otorgado por la Universitat Abat 
Oliba CEU . 

 
Se ha aplicado el crédito ECTS (nuevo crédito del Espacio Europeo de Educación Superior). Cada 
crédito se corresponde con 25 horas de aprendizaje del alumno, que incluyen las horas de docencia y 
las de trabajo personal.  
 
Se obtienen 20 créditos ECTS con el Diploma de Extensión Universitaria y 25 créditos ECTS con el 
Diploma de Postgrado. 
 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
Diseño Editorial 
 
Este primer módulo desarrolla una profunda inmersión en el diseño editorial con el objetivo de 
descubrir su esencia gráfica y familiarizar al alumno con el proceso de creación y gestión de un 
proyecto complejo. Desde la tipografía –como eje sobre el que se articula todo el diseño gráfico– 
hasta la dinámica de conceptualización y definición del objeto editorial. 
 
• Tipografía 
La tipografía como elemento expresivo y de comunicación. Macrotipografía (connotación, 
expresividad, composición). Microtipografía (información y legibilidad, jerarquías, sistema tipográfico). 
Lettering (logotipos y cabeceras de revistas). 
 



  
 

Página 3 de 5 

• Fotografía e ilustración 
Estilo gráfico determinado por la elección y el tratamiento de las imágenes. Relaciones con la 
tipografía. Información a través de la imagen (reportaje, entrevista, infografías, fotoperiodismo). 
 
• Formatos y retículas 
Organización del espacio. Construcción de estructuras flexibles determinadas por las necesidades 
funcionales del contenido y la definición de comunicación y de estilo. 
 
• El objeto editorial: concepción y desarrollo de pub licaciones 
La publicación como producto (concepto del producto editorial, análisis de la competencia, 
determinación del target, presupuesto y timming). Análisis del contenido. 
 
• El objeto editorial: decisiones de diseño 
Identidad tipográfica. Identidad gráfica a partir de la imagen. Planificación (lanzado, estructura, ritmo y 
secuencia). Organización y edición de los contenidos (textos e imágenes). Diagramación de páginas 
tipo. Presentación del producto editorial (maqueta). Sistematización del producto editorial (manual de 
estilos). 
 
 
Brand Design: identidad corporativa y de producto 
 
Hoy por hoy, la marca es el primer y principal elemento de identificación de empresas, productos y 
servicios. Por eso, se ha convertido en uno de los referentes más importantes del trabajo profesional 
del diseñador gráfico. Este módulo analiza en profundidad el proceso de creación de la identidad de 
una marca –ya sea para una compañía o para sus productos–, poniendo especial énfasis en obtener 
un resultado creativo y profesional.  
 
• La marca como elemento social: el valor del branding 
La situación de la marca dentro de un mercado (sociedad, mercado global, consumidores y 
segmentos sociales, estilos de vida, afinidades de grupo). Tendencias en el desarrollo de identidades 
de marca. Valores tangibles e intangibles de la marca (marca como identificador del producto y como 
descriptor del usuario). 
 
• Empresas, productos y marcas 
Empresa, entorno y mercado (objetivos estratégicos para una coherencia corporativa). Proyectos de 
innovación (oportunidades de mercado, rentabilización de nuevos productos). Nuevos mercados. 
Desarrollo de nuevas marcas. Diversificación. Concepto del producto y política de marca: estrategias 
básicas. 
 
• Marca y empresa: diseño de identidad corporativa 
Respuestas básicas del diseño al proyecto corporativo (contra briefing, naming e identidad visual). La 
identidad corporativa. Investigación y desarrollo de conceptos gráficos y alternativas formales. 
Sistemas de identidad visual. Elementos corporativos básicos (logotipo, tipografía, color) y sistema 
gráfico. Desarrollo de aplicaciones. Brandbook de identidad visual corporativa. Originales. 
 
• Marca y producto: diseño de identidad de producto 
Respuestas básicas del diseño al plan de marketing (contra briefing, naming e identidad visual). 
Análisis del punto de venta. Volumen y packaging. Identidad y reconocimiento de marca (extensiones 
y profundidad de línea, elementos promocionales derivados). Definición de conceptos gráficos. 
Aplicación de identidad de la marca. Realización de maquetas. Presentación. 
 
• Brand design y comunicación 
La marca como elemento de comunicación. Los signos de identidad corporativa como constructores 
de la identidad de la empresa. El diseño de producto como anuncio permanente del propio producto. 
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Dirección de Arte en Publicidad 
 
Existen muchos canales para hacer llegar un mensaje al público al que va dirigido, pero el más 
importante de todos es, sin duda, la publicidad. Especialmente si se trata de productos de gran 
consumo. En la gestión y diseño de una campaña publicitaria es donde las funciones de un Director 
de Arte adquieren su máximo valor. Así, este tercer módulo, enfrenta al alumno al reto de tomar 
decisiones en las que el diseño está plenamente al servicio de la comunicación, en las que los 
elementos gráficos deben aportar valor y oportunidad al mensaje que se pretende transmitir. Se trata 
de asumir las funciones de un Director de Arte y proponer las soluciones gráficas más adecuadas 
para transmitir los mensajes con la máxima eficacia y creatividad.  
 
• Diseño gráfico y dirección de arte 
El valor de la forma frente al objetivo de comunicación. Recursos gráficos al servicio de la 
comunicación. Dirección de arte y comunicación visual. 
 
• Construcción del discurso publicitario y visual 
Planificación estratégica de la comunicación (estrategia de mensaje y concepto creativo). Principios 
fundamentales de una estrategia de comunicación (existencia, continuidad, diferenciación, 
simplicidad, claridad, realismo, declinación, integración y aceptabilidad interna). Persuasión visual 
(mensaje, retórica y discurso visual). Comunicación gráfica (creatividad, conceptualización gráfica, 
arquetipos). 
 
• Dirección creativa 
Dirección de la creación de un proyecto de publicidad, diseño o comunicación. Reconocimiento de 
buenas ideas. Desarrollo creativo coherente y consistente. Diseño diferenciador. Campañas 
publicitarias integrales (nuevos medios, nuevos hábitos, nuevos consumidores). 
 
• El mensaje gráfico y el canal: medio y soporte 
McLuhan y el medio como condicionante del mensaje. Dirección de arte aplicada al medio. 
Declinación de campañas en diferentes medios y múltiples soportes gráficos. 
 
• Campañas de comunicación 
Desarrollo de campañas integrales para varios medios y con múltiples soportes. Derivación de una 
campaña a los diferentes públicos con sus diferentes mensajes, creando y comunicando los mismos 
valores de marca. 
 
 
PROYECTO FINAL  
 
Los alumnos que opten a la titulación de Postgrado deberán –además de completar los créditos del 
programa–, superar un Proyecto Final.  Se trata de un trabajo de integración y reválida de los 
conocimientos adquiridos, que demuestre que se han conseguido las competencias profesionales que 
constituyen el objetivo del curso. 
 
Cada alumno podrá escoger el tema para este trabajo y se le asignará un tutor que le ayudará a 
enfocarlo adecuadamente. Será responsabilidad del alumno la ejecución individual de la fase final del 
proyecto una vez finalizado el periodo docente. 
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DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 
 
Sabina Monza  
Diseñadora gráfica. Licenciada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en diseño 
tipo/gráfico por el London College of Communication, miembro del Equipo de Educación y 
representante para España y Portugal de la International Society of Typographic Designers (ISTD), 
con sede en Londres.  
Ha trabajado en la definición y realización de proyectos editoriales para instituciones, agencias y 
periódicos de Argentina, Brasil y Polonia. Ha colaborado en proyectos de marca y producto editorial 
para agencias de publicidad y estudios de diseño en Barcelona; y en el diseño y la normalización de 
las publicaciones del Banco de España.  Actualmente, ejerce la Coordinación Académica de los 
Estudios Superiores de Diseño Gráfico en IDEP. 
www.istd.org.uk - www.idep.es 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Dani Bembibre 
Diseñador gráfico y director de arte de Summa 
Comunicació. 
www.danielbembibre.com  
www.summa.es 
 
Guido Charosky 
Diseñador industrial, asesor en proyectos de 
innovación tecnológica y gestión de empresas. 
www.guidocharosky.com 
 
Mariano Lesser 
Director creativo de Aktiva5. Diseño integral, 
diseño de producto y diseño de marca. 
www.aktiva5.com 
 
Vicente Reyes Vio 
Director creativo interactivo senior de 
Herraiz&Soto. 
www.herraizsoto.com 
 

COLABORADORES  
 
Michel Goday 
Director comercial y de comunicación de k10, 
logística y fullfilment. www.k10.es 
 
Marc Goodwin 
Fotógrafo. www.marc-goodwin.com 
 
Xavier Grau 
Director de Luna Disseny, identidad, 
comunicación, diseño y naming.  
www.lunadisseny.com 
 
Pablo Luces 
Diseñador gráfico, responsable de producción 
de proyectos editoriales. www.pabloluces.com 
 
Eduardo Manso 
Diseñador tipo/gráfico. 
www.eduardomanso.com - www.emtype.net 
 
Xavier Martínez 
Diseñador gráfico y director de La Sixtina, 
packaging y producción. www.lasixtina.com 
 
Juan Montenegro 
Editor-jefe y director de arte de b-guided, 
revista de tendencias. www.b-guided.com 

 
 
 
PRECIOS  
 
Estos son los precios en modalidad de pago al contado (existe también una opción de pago 
aplazado): 
• Postgrado: 3.950 € 
• Curso: 3.450€ 
 


