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Curso de Diseño Gráfi co
Este curso es fundamental tanto para diseñadores emergentes como 
para aquellos que quieren saber más acerca del lenguaje visual y 
el mundo gráfi co en general, ya que propone una introducción a la 
disciplina desde una perspectiva creativa, técnica y estratégica. En 
las clases aprenderás a utilizar programas como Adobe Photoshop®, 
Illustrator® e InDesign® para crear diseños gráfi cos innovadores 
a partir de distintos elementos (imagen, texto, espacio, contexto, 
movimiento, tiempo, sonido e interacción).
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Dotar a los estudiantes de la capacidad de comprender y afrontar 
problemas de comunicación visual desde una perspectiva global.

Conocer las herramientas necesarias para desarrollar proyectos de 
diseño gráfi co.

Reconocer los diferentes procesos que intervienen en un trabajo de 
esta área.

Saber analizar críticamente la información seleccionada.

Ser capaz de sintetizar los conceptos y transformarlos plásticamente.

Presentar adecuadamente la propuesta según los objetivos marcados.

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
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Estudiantes y profesionales del campo del diseño y la comunicación, 
arquitectos, fotógrafos, ilustradores u otros perfi les creativos que 
estén interesados en realizar una formación especializada en diseño          Horario: lunes, de 16h a 18h y miércoles, de 15:30h a 17:30h.
gráfi co.

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 05/03 - 27/06 de 2018.

¿A quién va dirigido? Fechas y Horario
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Programa de estudios

Módulo 1. Introducción al Diseño Gráfico
Defi niciones y perfi les profesionales
Principios y fundamentos del diseño gráfi co
Creatividad y técnicas de expresión
Diseño en contexto
Tendencias en diseño gráfi co
Metodología proyectual del diseño

Módulo 2. La imagen como lenguaje
Principios básicos y aplicación de la imagen
Tratamiento de la imagen digital
Técnicas y principios de la ilustración digital
Introducción a la imagen en movimiento
Herramientas digitales: Adobe Photoshop®

Módulo 3. La tipografía
Principios básicos y aplicación de la tipografía
Caligrafía y lettering

Módulo 4. Introducción a los sistemas gráficos y al 
diseño de identidad
Defi nición, tendencias y buenas prácticas
Aspectos metodológicos, comunicativos y formales 
de un proyecto de identidad corporativa
Herramientas digitales: Adobe Illustrator®

Módulo 5. Introducción al diseño editorial
Defi nición, tendencias y buenas prácticas
Aspectos metodológicos, comunicativos y formales 
de un proyecto editorial
Herramientas digitales: Adobe InDesign®

Módulo 6. Introducción al diseño digital
Defi nición, tendencias y buenas prácticas
Aspectos metodológicos, comunicativos y formales 
de un proyecto digital
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Coordinación del programa Profesores

Reinhard Steger
Licenciado en Intermedia en la Universidad FHV - Fachhochschule 
Vorarlberg de Austria. Después de trabajar durante 6 años como diseñador 
gráfi co senior en Actar, cofundó con Christian Schärmer Proxi, un estudio 
multidisciplinar de diseño con sede en Barcelona, Berlín y Austria. En Proxi 
diseña todo tipo de proyectos impresos y digitales para diversos clientes del 
ámbito de la cultura, la moda, la hostelería y los bienes de consumo. Desde 
hace varios años colabora como docente en diversas universidades como 
UPC, Elisava e IED.  

Anna Pallerols
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Ramon 
Llull, graduada en Diseño Digital y Arte Electrónico por ESDI y Máster en 
Estudios Avanzados de Comunicación Social por la Universidad Pompeu 
Fabra. Fundadora de Designing The Code, un estudio de diseño gráfi co y 
desarrollo web formado por un equipo de profesionales que trabajan en la 
generación de soluciones de diseño innovadoras situando la experiencia del 
usuario como punto diferenciador. Anna se ha especializado en diseño de 
interfaces (UI), diseño de interacción (IxD) y programación web. Desde hace 
más de 10 años colabora como docente en varias universidades y escuelas 
de diseño, y actualmente es Responsable del Área de Diseño Gráfi co y 
Comunicación en LCI Barcelona.

Juan Ramon Pastor Rovira
Graduado de Diseño Gráfi co y Multimedia en IDEP. Después de ganar un 
Laus estudiantes en 2010 y entrar a formar parte del ISTD (International 
Society of Typographic Designers) el mismo año, comenzó su carrera 
profesional en el estudio Twopoints y posteriormente en Vasava, donde 
ejercía como director de arte. En 2013 inició su carrera en solitario y fundó 
Ultra Types, una pequeña fundición tipográfi ca online especializada en letras 
display/decorativas, y fundó su propio estudio. Combina el diseño gráfi co 
con la ilustración y actualmente desarrolla tanto tipografías por encargo 
como tipos dirigidos a la venta al público para clientes como Adobe, Carolina 
Herrera, Reebok, Desigual o el grupo LVMH. 

Maria Martí Vigili
Graduada en Diseño Gráfi co en Elisava. Ganadora de un Laus Young Talent 
en 2016. Actualmente es diseñadora gráfi ca en Proxi e ilustradora por 
cuenta propia. Desarrolla trabajos editoriales, de comunicación, corporativos 
y del ámbito de la infografía.



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


