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Plan de estudios por semestres

Áreas
Contexto
Expresión
Comunicación
Tecnologías
Métodos
Creación digital
Idioma extranjero

Optatividad

Diseño y sociedad

Prácticas

Dirección de arte

Animación
Fotografía
Ilustración
Montaje audiovisual
Motion graphics
Tipografía avanzada

Inglés I
Inglés II

Diseño generativo
Fabricación digital
Lenguajes  
y estándares web
Packaging

Fundamen-
tos del dise-
ño gráfico

Técnicas de 
creatividad 
e innova-
ción

Taller de 
color

S1

S3

S5

S2

S4

S6

Proyecto I: 
Identidad y 
marca

Taller de 
dibujo

Producción 
gráfica

Recursos y 
comunida-
des digita-
les

Taller de 
forma y 
composi-
ción

Historia,  
teoría y 
crítica del 
diseño

Tipografía

Ética y sos-
tenibilidad 
en el diseño

Cultura 
visual y nue-
vos medios

Proyecto II:  
Diseño 
editorial

Proyecto III: 
Senyalética  
y digital 
signage

Diseño de 
interacción

Producción  
y publica-
ción digital

Diseño  
centrado  en 
las personas

Diseño de 
interfaces

Comunica-
ción: Teorías 
y técnicas

Storytelling: 
Recursos 
narrativos

Antropo-
logía del 
diseño

Gestión del 
diseño

Proyecto IV: 
Portfolio

Trabajo final  
de grado

Optativa

Optativa

Infografía y 
visualización

Optativa

Programa-
ción para el 
diseño y  
las artes

Optativa

Grado en Diseño  
y Creación Digitales

Salidas profesionales

Diseño gráfico · Diseño audiovisual 
Diseño web · Dirección de arte 
Dirección creativa · Crítica del diseño 
Gestión del diseño · Comisariado
de exposiciones gráficas · Editorial 
Animación · Ilustración · Infografía 
Diseño de interfaces · Creación 
de apps · Visualización de datos

Ábrete camino en el mundo del diseño con este grado oficial 
de carácter profesionalizador, que aplica el aprendizaje basa-
do en proyectos y se orienta a la creación de portfolio. Tiene 
una duración de 3 años con 180 ECTS y se imparte en línea 
a precio público. Trata el diseño de manera holística e integra 
diseño gráfico, comunicación y diseño de UX. Además, aña-
de una perspectiva humanista y cultural que lo alinea con el 
movimiento maker, la ética hacker y la cultura libre. Es decir, 
promueve una actividad profesional del diseño colaborativa, 
abierta, sostenible y responsable. El equipo docente está for-
mado por profesionales en activo y contarás con los últimos 
avances tecnológicos y metodológicos.


