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Octubre de 2022 - junio de 2023

MÁSTER



En la actualidad el diseño gráfico ha tomado una gran 

importancia en el desarrollo de estrategias para las 

empresas, a su vez ayudando a mejorar la experiencia 

de los usuarios. 

El Máster de Diseño Gráfico ofrece una formación para 

dar respuesta a la necesidad de transformación digital 

de empresas y servicios. Logrando crear el diseño de 

productos digitales, propuestas de valor y desarrollar 

campañas de comunicación gráfica en soporte digital. 

A través de esta formación en diseño gráfico, 

los alumnos habrán trabajado con las principales 

herramientas digitales como Adobe Illustrator, para 

diseño vectorial, Adobe Photoshop, para tratamiento 

digital de la imagen y Adobe Indesign, para diseño o 

maquetación editorial. 

Diseño Gráfico y
Arte Digital



Objetivos didácticos
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El objetivo de este máster es convertirte 
en experto en diseño gráfico. Serás capaz 
de aplicar conocimientos de diseño, 
comunicación y creatividad en proyectos de  
multidispositivo.

Entenderás las necesidades visuales de una 
empresa proponiendo soluciones gráficas 
creativas e innovadoras. Serás capaz de 
adaptar las piezas gráficas a diferentes 
formatos, requisitos y patrones.

Darás respuesta a la necesidad de 
transformación digital de empresas 
y servicios, creando el diseño de 
productos digitales, propuestas de valor y 
desarrollando campañas de comunicación. 

Crearás tu propio portfolio profesional que 
te permitirá acceder al mercado laboral. 
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Proponer soluciones de diseño que faciliten la 
visualización y comprensión de los datos

Diseñar y evaluar interfaces gráficas y de 
usuario sobre nuevos dispositivos

Dar respuesta a la funcionalidad, usabilidad y 
accesibilidad de cada producto digital

Diseñar proyectos como logotipos, imagen 
corporativa, diseño editorial, diseño 
publicitario, cartel y packaging

Adaptarse a los formatos, estructuras, 
requisitos y patrones de diseño e interacción 
de los nuevos dispositivos

Programas utilizados

CALENDARIO HORARIO DURACIÓN

De octubre de 2022 a         
junio de 2023

Martes y jueves, 
De 17:00h a 20:00h

200 horas lectivas



Contenidos
Fundamentos del diseño gráfico

Principales herramientas digitales Técnicas de preimpresión

Diseño centrado en el usuario

Diseño publicitario

Estilos y trazados

Diseño packaging

Diseño editorial y maquetación

Portfolio

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Prácticas

Conocerás los fundamentos y competencias del diseño gráfico. 
Desarrollarás tu creatividad y el proceso creativo. Descubrirás 
las Fases del diseño y los elementos básicos que intervienen en 
el diseño. Desarrollarás el lenguaje visual y la estructura de los 
mensajes.

Trabajarás con Adobe Illustrator (Alinear y distribuir, formas 
básicas, panel apariencia, herramientas de selección, etc…). 
Adobe Photoshop (Pixel, herramientas de selección geométrica, 
neural filters, automatización de tareas, etc…). Y Adobe InDesign 
(Creación vectorial, reglas, alineaciones, texto y tipografía, 
impresión, etc)

Además de programas enfocados a la gestión de contenidos. 
Animación e interacción para diseño gráfico.

Aprenderás las técnicas de preimpresión (Separaciones de color, 
trazados de recorte, tintas Planas, cuatricromía, etc…)

Además, también dominarás los acabados, preparación y 
exportación de archivos. Gestión de color. Formatos más 
utilizados (TIFF, EPS, JPEG, etc…) Productividad en pdf

conoce las herramientas de diseño para pantalla y prototipo.
Desenvuélvete en experiencia de usuario (UX), diseño de 
interfaces (UI) y estrategias de gamificación. Además realizarás 
testing con usuarios. 

Fundamentos y conceptos del diseño publicitario. Diseño y 
maquetación de un catálogo. Diseño y maquetación de un 
folleto. Identidad corporativa: Manual de identidad corporativa, 
creación de logotipo, branding, etc.

Filtros y efectos. Capas de ajuste y relleno. Perfiles de color.
Creación de trazados y formas compuestos.

En esta asignatura, se analizarán los aspectos que conforman el 
diseño de packaging de forma profesional, comprendiendo la 
creación de un concepto, aming y diseño de volumen, diseño 
gráfico aplicado al envase y embalaje, técnicas gráficas sobre 
el packaging comercial, métodos de etiquetado y packaging 
sostenible.

Fórmate en diseño editorial, objetivos y elementos. 
Perfeccionarás el manejo y edición con la herramienta Adobe 
InDesign. Retículas: asimétrica, simétrica y modular. Formatos 
editoriales (periódico, revista, libro etc). Portadas. Estructura 
del contenido exterior e interior (Portada, contenido, índice, 
artículos, publicidad colaborativa, noticias.. etc). También 
conocerás la tipografía aplicada al diseño editorial.

El objetivo principal de este módulo es la creación de un 
portfolio digital con los trabajos que se han desarrollado durante 
el máster. 

Creación de un proyecto profesional, original e innovador 
bajo la supervisión de un profesor que demuestre e integre 
los conocimientos, las habilidades y competencias adquiridos 
durante el máster.

Realizarás dos meses de prácticas en empresas del sector, en las 
que formarás parte del equipo de diseño gráfico.

Concepto de tipografía. Anatomía de la letra. Clasificación de los 
tipos. Características y gestión de edición de las fuentes.

Tipografía

Gestión del color

Modelos de representación de color. (RGB, CMYK, HSB).Gestión 
de color en Illustrator. Relaciones y combinaciones de color.
Controles de color. Gestión de color de los documentos al 
imprimir.



Metodología

Requisitos

Salidas
Profesionales

Equipamiento

Formación presencial con metodología 
“learning by doing” y basada en proyectos 
prácticos en los que aprenderás de manera 
natural utilizando flujos de trabajo reales 
empleados en la industria del videojuego. 

Tutorías presenciales durante todo el curso, 
además de apoyo y consultas mediante 
Campus Virtual.

Para acceder a este máster es imprescindible 
haber superado la formación secundaria.

EVAD es un centro PlayStation First, por lo que te tendrás acceso 
a la tecnología PlayStation 4. Aprenderás a crear contenidos para 
esta consola y podrás desarrollar tu Trabajo Fin de Máster en esta 
misma plataforma.

Diseñador gráfico. Maquetador editorial. 
Diseñador de packaging. Front end designer. 
Brand development designer. Diseñador 
de productos interactivos y videojuegos. 
Diseñador especialista en retoque fotografía 
digital

Estación de trabajo y software 
completamente incluidos.

PLAYSTATION FIRST

A quién va dirigido
Diseñadores, creativos y artistas que deseen 
profesionalizarse en el diseño gráfico y que 
quieran alcanzar un alto nivel de excelencia.



Oferta formativa
2022-2023
Formación presencial y online.

Másteres

Máster Diseño y Desarrollo para Videojuegos

Máster de Arte 2D y Animación para Videojuegos

Máster de Arte 3D y Animación para Videojuegos

Máster Creación personajes 3D para videojuegos Triple A

Máster de Animación 3D y rigging para videojuegos

Máster de Marketing y Comunicación para Videojuegos

Máster de Diseño Web y Desarrollo Front-end

Máster de Diseño Gráfico y Arte Digital

Ciclos Formativos

Técnico Experto en Creación de Videojuegos

Técnico en Creación de Videojuegos

Evad Kids

Programación 

Arte Digital

Round One
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