
Curso de verano

www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

Taller de iniciación 
al diseño gráfico



www.lcibarcelona.com
93 237 27 40

En tan sólo unas semanas, el alumno apren-
derá a dar forma a sus ideas elaborando co-
municaciones visuales creativas en respues-
ta a los problemas que se presenten. Todo 
ello sacando el máximo partido a las diferen-
tes herramientas y recursos de los que dis-
pone el diseñador gráfico (Adobe Photoshop, 
Illustrator e InDesign).

Objetivos

• Proporcionar una visión de la disciplina como lengua-
je de comunicación visual.

• Dotar a los estudiantes de la capacidad de compren-
der y afrontar problemas en este sector.

• Familiarizar a los alumnos con el proceso creativo 
del diseño.

• Impulsar la creatividad.
• Aprender cuáles son las herramientas tecnológicas y 

proyectuales del diseñador para comunicar un men-
saje visual.

• Adquirir conocimientos necesarios para aplicarlos en 
entornos laborales.
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A quién va dirigido 

Estudiantes y profesionales del diseño que estén intere-
sados en recibir una formación básica sobre el mundo 
gráfico e iniciarse en el software de Adobe.

Competencias

• Ser capaz de expresarse utilizando el vocabulario 
propio del diseño gráfico.

• Entender el proceso de un proyecto de este tipo, des-
de el análisis inicial hasta el resultado formal. 

• Desarrollar la capacidad para afrontar un proyecto 
de diseño gráfico.

• Conocer y saber trabajar con las herramientas del 
diseñador.

• Trabajar en equipo.

Fechas, horarios e idiomas 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 14 de julio o del 17 al 28 de julio de 2017, 
de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00h, con opción a cur-
sarse en castellano o inglés.

Contenido del curso

• Introducción al diseño gráfico como disciplina
• La capacidad comunicativa del diseño gráfico
• Los elementos básicos del lenguaje visual
• Tipografía, imagen y composición
• El proceso creativo
• El software de Adobe

Dirección del programa

Anna Pallerols. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Ramon Llull, graduada en Di-
seño Digital y Arte Electrónico por ESDI y Máster en Es-
tudios Avanzados de Comunicación Social por la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Fundadora de Designing The Code, 
un estudio de diseño gráfico y desarrollo web donde el 
equipo de profesionales que lo forman trabajan en la 
generación de soluciones de diseño innovadoras situan-
do la experiencia del usuario como punto diferenciador. 
Anna se ha especializado en diseño de interfaces (UI), 
diseño de interacción (IxD) y programación web, y desde 
hace más de diez años colabora como docente en varias 
universidades y escuelas de diseño.

Profesorado

Núria Yebra, Graduada en Diseño Gráfico por ESDI. Se ha 
especializado en diseño multimedia y audiovisual. Ha traba-
jado para diversas empresas como TVE, TV3, XTVL, Ayunta-
miento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Cadena Ser, 
TR3SC y Sage, entre otras. Desde hace más de diez años co-
labora como docente en diversas escuelas de diseño.

CAST / ENG


