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Este taller práctico es una iniciación a la disciplina del 
diseño gráfico con el objetivo de descubrir cómo dar 
forma visual a las ideas creativas y resolver problemas 
de comunicación específicos. El estudiante será capaz 
de idear, programar y crear proyectos visuales efectivos. 

TALLER DE INICIACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO  
Y SUS HERRAMIENTAS DIGITALES

El alumno obtendrá los conocimientos 
principales para llevar a cabo un proyecto 
gráfico y descubrirá las posibilidades de trabajo 
que ofrecen los programas de diseño de 
Adobe©. Los objetivos del programa son:
• Proporcionar una visión de la disciplina 

como lenguaje de comunicación visual.
• Entender y saber expresarse utilizando el 

vocabulario propio del diseño gráfico.
• Dotar al estudiante de la capacidad para 

comprender y afrontar problemas de 
comunicación visual.

• Familiarizar al alumno con el proceso 
creativo del diseño.

• Impulsar la creatividad.
• Aprender cuáles son las herramientas 

tecnológicas y proyectuales del diseñador 
para comunicar un mensaje visual.

• Adquirir los conocimientos necesarios para 
aplicarlos en entornos laborales.

OBJETIVOS

Estudiantes o profesionales del diseño que estén 
interesados en recibir una formación básica de 
diseño gráfico para tener su primer contacto con 
el software de Adobe©. Se requiere un mínimo de 
conocimientos informáticos a nivel de usuario.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El curso también pretende introducir las diferentes 
herramientas informáticas con las que trabaja el 
diseñador gráfico (Adobe Photoshop©, Illustrator© e 
InDesign©) y mostrar cómo interactuar con ellas para 
optimizar los recursos que ofrecen.
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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 lidera 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.

Núria Yebra
Graduada en Diseño Gráfico por ESDI. Se ha especializado 
en diseño multimedia y audiovisual. Ha trabajado para 
empresas como TVE, TV3, XTVL, Ayuntamiento de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Cadena SER, TR3SC y Sage, entre 
otras. Colabora como docente en diversas escuelas de diseño.

Marina Soto
Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Ramon 
Llull, actualmente forma parte del estudio multidisciplinar 
Artofmany. Ha trabajado para la Generalitat de Catalunya, 
Universal Music, Roca y la cantante Núria Feliu. Ha 
diseñado campañas de comunicación, exposiciones, 
identidades o campañas políticas, y muchos de estos 
proyectos han sido premiados. En los últimos años está 
centrando su trabajo en el diseño y la programación 
digital. Imparte formación en distintas escuelas de diseño.

COORDINADORA DEL PROGRAMA

PROFESOR

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
60 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07

HORARIO:  
Mañana.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Todos los módulos tienen un carácter eminentemente 
práctico.

Módulo 1. Introducción a la disciplina del diseño 
gráfico
• Introducción al diseño gráfico como lenguaje de 

comunicación.
• El proceso creativo.
• Briefing, moodboard y Look&Feel.
• Los elementos básicos del lenguaje visual.
• Tipografía e imagen.
• Concepto de jerarquía visual. 
• Introducción a la composición gráfica.

Módulo 2. El software de Adobe©
• Introducción a Illustrator©: espacio de trabajo y 

herramientas principales. 
• Introducción a Photoshop©: espacio de trabajo y 

herramientas principales.
• Introducción a InDesign©: espacio de trabajo y 

herramientas principales.  

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



LCIBarcelona
LCI_Barcelona
LCI_Barcelona | Seewaybcn
LCIBarcelona

 C/ Balmes, 209 | admisiones@lcibarcelona.com | +34 93 237 27 40 | www.lcibarcelona.com


