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Este curso es una introducción a la disciplina y las 
herramientas digitales del diseño gráfico. Ofrece una 
primera aproximación para aquellas personas que 
requieran de una formación inicial en las diferentes etapas 
del diseño en un proceso gráfico y una formación específica 
en los distintos programas de tratamiento digital

Con un enfoque práctico, se introducirán los principios 
básicos del diseño y se realizarán proyectos basados en 

los diferentes ámbitos profesionales: diseño editorial, 
imagen corporativa, publicidad, diseño multimedia, 
packaging, etc. Además, se enseñarán los principales 
programas de diseño (Adobe Photoshop©, Illustrator© 
e InDesign©) y cómo interactuar entre ellos para 
optimizar los recursos y generar y editar elementos 
gráficos complejos. Finalmente se realizará un proyecto 
final que permitirá demostrar los conocimientos y 
habilidades adquiridas a lo largo del curso.  

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo un proyecto gráfico y su planificación en diferentes ámbitos 
de aplicación. Asimismo, el estudiante descubrirá todas las 
posibilidades que ofrecen los programas de diseño de Adobe©. 
Será capaz de editar y componer imágenes con Photoshop©, 
generar gráficos vectoriales (logotipos, ilustraciones, iconos) con 
Illustrator©, y maquetar documentos profesionales (carteles, 
revistas, libros) con InDesign©. Los objetivos del programa son:

→ Saber afrontar un proyecto de diseño gráfico de forma coherente.

→ Conocer los diferentes procesos que intervienen en un proyecto de 
diseño gráfico.

→ Conocer los distintos ámbitos de aplicación de la disciplina y sus 
principales características.

→ Saber trabajar con las herramientas digitales necesarias para 
desarrollar proyectos de diseño gráfico.

→ Dominar los recursos necesarios para la creación de elementos 
gráficos coherentes y profesionales. 

→ Incrementar la capacidad creativa.

→ Adquirir los conocimientos necesarios para aplicarlos en entornos 
laborales.
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1. Introducción a la disciplina  
del diseño gráfico

• Definiciones y perfiles profesionales.
• Principios y fundamentos del diseño 

gráfico.
• Metodología proyectual del diseño.

►Ámbitos del diseño gráfico.
►Tendencias en diseño gráfico.

2. Tratamiento de la imagen digital 
• Principios básicos y aplicación de la 

imagen digital.  
• Tratamiento de la imagen digital 

con Abobe Photoshop©:
► Espacio de trabajo.
► Aspectos básicos de la imagen  
y el color.
► Fotocomposición: selecciones, 
capas, transformaciones y máscaras.
► Retoque fotográfico: correcciones y 
ajustes de imagen y color, reparación  
y restauración de imágenes.
► Filtros y efectos.
► Almacenamiento, exportación e 
impresión.

3. Dibujo e ilustración 
• Técnicas y principios de la 

ilustración digital.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

Duración: 60 horas.
Idioma: Español.
Fechas: Febrero - junio.
Horario: Viernes por la tarde.

FICHA  
TÉCNICA

Estudiantes y profesionales, tanto del 
campo del diseño como de otros ámbitos, 
interesados en recibir una formación 
introductoria a la disciplina del diseño 
gráfico y sus herramientas digitales. 
Se requiere tener un mínimo de 
conocimientos informáticos a nivel  
de usuario de MAC.

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela 
Superior Oficial de Diseño.

Los alumnos podrán desarrollar su 
trabajo, en función del perfil que 
tengan, en los siguientes ámbitos: 

• Diseño gráfico y comunicación 
visual.

• Diseño digital y de interacción.
• Publicidad.
• Diseño audiovisual.
• Diseño de espacios.
• Diseño de productos.
• Diseño de moda.
• Equipos de diseño 

multidisciplinares.
• Otros ámbitos relacionados  

con el diseño.

SALIDAS  
PROFESIONALES

Todos los módulos tienen un carácter 
eminentemente práctico. Se irán 
desarrollando diversos trabajos de distintos 
ámbitos aplicados a la materia impartida:

• Dibujo e ilustración con Adobe 
Illustrator©:

► Espacio de trabajo.
► Selección y organización de 
objetos: selecciones, capas, 
agrupamientos, etc.
► Transformación de objetos.  
► Conceptos básicos de dibujo: 
herramientas y gestión de trazados.
► Color, pintura y creación de efectos.
► Texto.

4. Maquetación de documentos
• Aspectos básicos de la 

maquetación y la tipografía. 
• Maquetación de documentos con 

Adobe InDesign©:
► Espacio de trabajo.
► Creación y configuración de 
documentos.
► Trabajo con textos: edición, ajustes, 
tipografía y estilos.
► Dibujo, pintura y color.
► Exportación, publicación e 
impresión.



COORDINADORES 
DEL PROGRAMA

PROFESOR

Anna Pallerols

Máster en Estudios Avanzados de Comunicación 
Social por la Universidad Pompeu Fabra, licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Ramon Llull y graduada en Diseño Digital y Arte 
Electrónico por ESDI. Actualmente dirige el Área de 
Diseño Gráfico y Comunicación de LCI Barcelona. 
También dirige un estudio de diseño gráfico y desarrollo 
web que trabaja en la generación de soluciones de 
diseño innovadoras situando la experiencia del usuario 
como punto diferenciador.

Aleksei Pushkarskii

Máster en Diseño Gráfico e Ilustración en Idep 
Barcelona, formado en artes plásticas en 
Nyckelvicsskolan y licenciado en Matemática en SSAU. 
Es diseñador gráfico, ilustrador y artista. Actualmente 
trabaja en Chispum Studio con proyectos de identidad, 
señalización y humanización.
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