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¿Te interesa el diseño pero aún no sabes por cuál de sus áreas 
decidirte? Con este programa harás un viaje por el mundo de 
la creatividad para experimentar en primera persona cómo 
piensa y trabaja un profesional del diseño de moda, gráfico e 
interiores y la fotografía.

Durante el curso descubrirás que el diseño no solo está 
por todas partes, sino que es también un estilo de vida, 
una manera de entender lo que nos rodea y una poderosa 
herramienta para mejorar la vida de las personas.

Pondrás en práctica todo lo que vayas aprendiendo a través 
del desarrollo de proyectos específicos de cada una de las 
áreas. Todo ello para que, al acabar el programa, tengas claro 
qué profesional quieres ser.

Personas que quieran dar sus primeros 

pasos en el mundo del diseño para 

descubrir cómo funciona y cuál de sus 

áreas (moda, gráfico o interiores) se adapta 

mejor a ellos. El programa también incluye 

formación en fotografía.

UN CURSO PARA…

• Conoce la realidad del diseño de moda, 

gráfico e interiores y de la fotografía.

• Descubrir los retos a los que se enfrenta el 

diseñador/a y el fotógrafo/a cada día.

• Comprender la metodología de trabajo 

profesional.

• Poner en práctica las habilidades creativas 

mediante la realización de proyectos.

• Entender el papel del diseño como 

herramienta capaz de aportar soluciones a 

las empresas y a la sociedad en general.

OBJETIVOS

CURSO  
MULTIDISCIPLINAR 

DE INICIACIÓN
AL DISEÑO 



CONTENIDOS
1. ¿Qué es el diseño?
• Historia, situación actual y tendencias.
• El diseñador/a: áreas de intervención

y salidas profesionales.

2. ¿Cómo se diseña?
• Metodología de proyecto.
• Generación y conceptualización de ideas.
• Desarrollo y presentación de proyectos.

3. Taller de diseño gráfico
• Realización de un proyecto práctico para profundizar

en esta especialidad.

4. Taller de diseño de interiores
• Realización de un proyecto práctico para profundizar

en esta especialidad.

5. Taller de diseño de moda
• Realización de un proyecto práctico para profundizar

en esta especialidad.

6. Taller de fotografía
• Realización de sesiones fotográficas para profundizar en

esta especialidad.

7. Presentación de proyectos

CARLES LÓPEZ
Fashion project manager. Director creativo de 
la colección para hombre "Oscar" de Oscar de 
la Renta y fundador del estudio multidisciplinar 
Creative Oversee.

PAULA CATALÁN
Arquitecta creativa que combina la realización    
de obras propias con colaboraciones en despachos 
de arquitectura, interiorismo y construcción. 
Actualmente trabaja en la cooperativa Cíclica.

CITLALI HERNÁNDEZ
Diseñadora de producto y artista 
multidisciplinar con interés por la investigación,                             
la experimentación y la implementación de 
proyectos que requieran soluciones creativas. 
Su nombre artístico es Turbulente.

GENNÍS SENÉN
Diseñador y cofundador de Banzai Turba, estudio 
especializado en la realización de objetos y otros 
proyectos a partir de objetos. Ha colaborado   
con empresas de distintos sectores.

ALAN RAMÍREZ
Diseñador gráfico y director de arte. 
Es cofundador y project manager de 
TRIEUROSTUDIO, empresa especializada en 
gestión y realización de proyectos audiovisuales, 
motion graphics, producción de vídeo, etc.

PROFESORES

FICHA TÉCNICA

IDIOMA 
Español

DURACIÓN 
60 horas

FECHA  
Julio 

HORARIO  
Lunes a viernes 

de 10 a 14h
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