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Estamos rodeados de diseño gráfico: las páginas web y las apps 
que consultamos a diario, los créditos de una serie, el logotipo 
de cualquier marca, el póster de un concierto, las tipografías e 
ilustraciones de las revistas, etc.

Gracias a este programa aprenderás a dar forma visual a tus 
ideas de manera creativa e innovadora para que descubras cómo 
trabaja un diseñador/a gráfico y los retos a los que se enfrenta.

Durante el curso realizarás diferentes proyectos con Adobe 
Photoshop, Illustrator e InDesign, tres de las herramientas más 
utilizadas en la actualidad.

Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign.

UN CURSO PARA…
Personas que quieran dar sus primeros pasos en 

el mundo del diseño gráfico para descubrir cómo 

funciona y qué pueden llegar a conseguir.

SOFTWARE

• Adquirir una visión general de la disciplina y de

su poder de comunicación visual.

• Entender y saber expresarse utilizando

el vocabulario propio del diseño gráfico.

• Comprender y afrontar retos de comunicación visual.

• Familiarizarse con el proceso creativo del diseño.

• Aprender a utilizar las herramientas necesarias

para llevar a cabo un proyecto gráfico.

OBJETIVOS
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CONTENIDOS
1. Introducción al diseño gráfico
• Iniciación 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.

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

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

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

herramientas principales. Realización de proyectos.

NURI YEBRA
Diseñadora y fundadora de Grafik, estudio especializado            
en motion graphics, interacción y diseño gráfico. 
Ha trabajado para empresas e instituciones como TVE, TV3, 
la Cadena SER y la Generalitat de Catalunya, entre otras.

PROFESORA

FICHA TÉCNICA

IDIOMA 
Español

DURACIÓN 
60 horas

FECHA  
Julio 

HORARIO  
Lunes a viernes 

de 10 a 14h
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