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Objetivos
Se trata de un Máster avanzado focalizado en la creación de Portfolio profesional para 
Diseño Gráfico. De carácter individual, se desarrolla a través de workshops monográ-
ficos personalizados y enfocados a algunas de las áreas laborales más demandadas: 1/
Branding. 2/Diseño Editorial. 3/App digital. 4/Señalética. 5/ Postproducción de Portfolio.
El Máster idóneo para alumnos de postgrado y para perfeccionamiento de técnicas y 
realización de Portfolio profesional. 

Requisitos de admisión
El/la alumn@ debe reunir un nivel de conocimientos imprescindibles y demostrables 
para ser admitido en este Máster  o haber cursado en Arteneo estudios relacionados 
con Diseño Gráfico.

Duración total: 320 horas lectivas más tutorías. Un año académico de Octu-
bre a Julio.

Precio total: 2.900 €

Materias impartidas
1/Creación de Workshops específicos. 2/Realización de Portfolio y Reel individual para 
cada alumn@. 3/ Introducción al After Effects para Motion Graphics. 4/Adobe Premiere 
para postproduction de portfolio y reel personalizada. 5/Historia del Diseño Gráfico. 6/
Tipografía avanzada. 7/Visitas programadas a empresas relacionadas con Diseño Gráfi-
co: Imprentas. Exposiciones, etc. 8/Técnicas de presentación de portfolio. 9/ Adaptación 
de diseños a diferentes formatos de banners y soportes offlinne. 10/ Diseño y ma-
quetación de newsletters. 11/ Metodología de realización. Del Briefing al Arte Final. 12/
Orientación a resultados y objetivos.

Ventajas añadidas
1. Máximo de 13 alumnos por grupo.
2. Todo el material de clase incluido.
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestros alumnos.
4. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
5. Master Classes.
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Workshop de branding

ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LAS MARCAS
•  Público objetivo. 
•  Análisis de Mercado. 
•  Competencia.
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MARCA
•  Enfoques. 
•  Elección, coherencia y retención visual. 
•  Identidad de marca.
RECURSOS GRÁFICOS Y APLICACIONES
•  Papelería. 
•  Digital. 
•  Logotipo. 
•  Manual de identidad corporativa.
EL CLIENTE
•  El briefing. 
•  Desarroyo del encargo. 
•  Entrega y presentación.

Workshop de app digital (conceptualización y desarro-
llo de diferentes pantallas-tipo)

ANÁLISIS DE APPS 
•  Navegabilidad. 
•  Funcionalidad. 
•  Estética.
ENTORNO APP 
•  Plataformas. 
•  Formatos. 
•  Dispositivos.
TEST DE PANTALLAS
•  Legibilidad. 
•  Atractivo visual. 
•  Ajustes y revisión.
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
•  Aplicaciones digitales.

Workshop de diseño editorial

En este wordshop se trabaja con conceptos de tipografía avanzada, estas clases son 
de gran importancia para l@s alumn@s, ya que la tipografía es el elemento esencial 
del lenguaje gráfico y el elemento diferenciador en Diseño respecto a otro tipo de 
artes visuales.
•  Análisis de trabajos editoriales. 
•  El briefing. 
•  El contexto: público objetivo, análisis de mercado, competidores...temporalidad   
    del Proyecto. 
•  Identidad gráfica de los productos editoriales. 
•  Estilo editorial. 
•  El proyecto como parte de un todo conceptualización y desarrollo de la pro      
    puesta: recursos y elementos gráficos formal e identidad del producto. 
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Workshop de diseño y realización de portfolio profe-
sional

•  Ordenación y sistematización de los apartados por áreas temáticas claridad en la      
    exposición de la información.
•  Atractivo visual y modernidad del propio documento. Interactividad.
•  Demo reel con efectos visuales y audio.

Sofwares utilizados
  
•  Indesing. 
•  Ilustrator. 
•  Photoshop. 
•  Word press
•  Acrobat
•  After Effects.
•  Premiere

Edición y postproducción del portfolio
Adobe Premiere. Introducción

•  Interface de trabajo
•  Creación y gestión de proyectos 
•  Timeline
•  Sonorización
•  Exportación y render de video y audio

After Effects. Introducción
•  Espacio y metodología de trabajo.
•  Composición del proyecto.
•  Importar y exportar archivos.
•  Capas.
•  Conceptos básicos de animación.
•  Formatos de salida.
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