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CURSO INICIACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO

Miércoles

18:00 / 20:00

INTENSIVO

HORARIO

50€ MATRÍCULA
+

100€ MENSUALES
DURANTE 4 MESES

PRECIO

PRECIO TOTAL

450€

Del 1 de febrero a
28 de junio de 2023

CALENDARIO

40 horas lectivas

DURACIÓN

La Fábrica del

Videojuego

(Málaga)

PRESENCIAL
/ ONLINE

Información y contacto en:
640 870 325

secretaria@evadformacion.com
Lunes a viernes de 08:00 a 20:00h

Sábados a 10:00 a 14:00h

El Diseño Gráfico sigue siendo una pieza 
indispensable para la comunicación visual. 
Comunicar una idea a través de la imagen es 
una de las tareas más arduas en el lenguaje 
visual, es por ello que requiere profesionales 
que dominen los fundamentos del diseño 
gráfico y estén al día con las técnicas y 
herramientas informáticas más actuales. 

En este curso aprenderás a pensar en el 
diseño gráfico como vehículo para transmitir 
mensajes de forma funcional y atractiva. 
Dominarás las herramientas necesarias para 
trasladar una idea en una imagen y para 
componer imágenes que generen nuevas 
ideas y sensaciones. 

Aprenderás a elegir de forma correcta el 
color necesario para cada composición y 
sus adaptaciones para tener publicaciones 
digitales potentes. La tipografía, el uso de los 
pinceles y las texturas, te ayudarán a 
transmitir sensaciones y emociones en todas 
tus creaciones.

Es el momento de dar rienda suelta a tu 
imaginación y crear nuevas formas de 
comunicar tus ideas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer cómo funciona la imagen digital y 
las herramientas necesarias para trabajar con 
programas de diseño gráfico para realizar 
tus propias composiciones.

Aprenderás a diseñar desde cero, 
comprenderás los fundamentos del diseño 
desde la base y cómo componer de forma 
exitosa para que tu mensaje sea transmitido 
de una forma directa y atractiva. Además, 
aprenderás a adaptar los proyectos para 
plataformas digitales, lo que ayudará a dar 
visibilidad a tus creaciones.
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METODOLOGÍA
Formación presencial con metodología “learning by doing” y basada en proyectos prácticos en los que 
aprenderás de manera natural. Apoyo y consultas en Campus Virtual.

PROYECTO FIN DE CURSO
Crear un cartel promocional pudiendo elegir entre varias temáticas, con sus respectivas adaptaciones para 
plataformas digitales y publicación del proyecto.

SALIDAS PROFESIONALES
Diseñador/a gráfico/a, creador/a de contenidos digitales, social media, diseño para web y app. 

REQUISITOS
No se requiere ninguna formación específica concreta. Pueden acceder todo tipo de alumnos, tanto de 
formación técnica como artística. 

SOFTWARE Y MATERIALES
Incluidos en el curso.

SEDE
Este curso presencial se impartirá en las nuevas instalaciones de EVAD en La Fábrica del Videojuego (C/ Marea 
Baja 3, CP 29006, Málaga en el Campus de Teatinos)

MATRICULACIÓN Y RESERVA DE PLAZA
Para reservar tu plaza contacta con nosotros en los teléfonos 640 223 434, 951 49 41 32 o en 640 870 325.

También puedes visitar nuestras instalaciones de La Fábrica del Videojuego en Calle Marea Baja 3, 29006 Málaga 
o usar el formulario online a través de www.evadformacion.com.

Contenidos
Interfaz de photoshop. La resolución

Capas y creación de formas básicas

Máscara de capas y herramientas de recorte

Herramientas de texto y tipografías

Pinceles y texturas

Herramientas de retoque y restauración

El color y la psicología del color

Capas de ajuste y estilos

Composición de cartelería

Exportación de archivos y publicaciones. 

Proyecto final


