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Introducción
La industria del diseño gráfico ha crecido exponencialmente en los últimos años
debido a los avances tecnológicos. Dentro de ese campo se sitúa la especialización
en diseño editorial, donde el papal del profesional gráfico es cada vez más
importante para captar la atención de los lectores en sus diferentes formatos.
Esta enseñanza eminentemente práctica está orientada a los profesionales que
deseen conocer las últimas novedades del sector en una empresa referente y con
especialistas en esta industria.

Disfruta de una estancia
intensiva de 3 semanas en un
centro de prestigio y actualízate
en los últimos procedimientos
para crecer profesionalmente”
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La actualización de conocimiento es vital para cualquier profesión, pero también
lo es para el diseñador gráfico que debe estar al tanto de las recientes novedades
de los softwares empleados para la maquetación, los estilos y las tipografías más
empleadas. Esta Capacitación Práctica aporta al profesional un aprendizaje renovado
en la que irá de la mano de especialistas en el diseño integrados en un estudio de
relevante en este sector, que demanda cada vez más a profesionales con un elevado
nivel de conocimiento técnico.

Una estancia práctica que te
proporcionará un aprendizaje
avanzado sobre el diseño editorial”
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Objetivos
Objetivo general


Con esta Capacitación Práctica, TECH ofrece al profesional un aprendizaje muy próximo
a la realidad actual del sector acercándolo a una empresa referente en este campo, que
le permitirá desarrollar todo su potencial a la par que adquiere nuevos conocimientos
técnicos y de tendencia en el sector del diseño editorial. Todo ello con el fin de que alcance
sus objetivos de progresión profesional

Mejora tu técnica y crea cualquier
diseño en formato papel o digital
con un excelente nivel. Inscríbete
en esta Capacitación Práctica”
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Objetivos específicos


Adquirir la capacidad para observar, organizar, discriminar y gestionar el color



Conocer los fundamentos del diseño editorial en el contexto impreso y digital, así
como su interrelación con otras áreas



Entender el funcionamiento de la innovación como motor del diseño



Conocer las bases, las funciones y el valor del diseño gráfico



Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas de índole ético, ambiental y social



Conocer los fundamentos de la tecnología fotográfica y audiovisual



Conocer y aplicar los fundamentos estéticos de la tipografía



Desarrollar un lenguaje editorial para publicitar un producto o servicio, con un
propósito claro y específico



Conocer alternativas de impresión que se rijan por principios de sostenibilidad y
usarlas en el proceso de la concepción de un proyecto de diseño desde cero
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Planificación de
la enseñanza
TECH ha confeccionado una Capacitación Práctica en la que el alumnado estará
presente durante 3 semanas, es decir, 120 horas en una empresa puntera en
el sector del diseño gráfico y que cuenta entre su equipo con profesionales en
esta rama especializados en el campo editorial. Así, en este programa presencial
el alumnado estará de lunes a viernes en la empresa con jornadas de 8 horas
consecutivas adquiriendo el conocimiento más reciente de la industria con el
objetivo de que logre alcanzar sus metas profesionales.
Este programa consta de un mínimo de horas en los que el alumnado deberá
desarrollar actividades enfocadas al despliegue de sus habilidades técnicas y
artística en el campo del diseño, ya sea para publicaciones diarias, periódicas o en
diferentes formatos como el tradicional papel o el digital. Todo ello empleando los
conceptos de maquetación, tipografía, fotografía o color más innovadores y acordes
a los requisitos exigidos por la industria.
En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias
necesarias para la prestación de servicios de diseño gráfico, que requieren un alto
conocimiento técnico, y que están orientadas a la capacitación específica para el
ejercicio de la actividad, en entorno profesionalizante.

Una oportunidad en la que el profesional del diseño no estará solo, ya que a la par
que aprende de un equipo de expertos del estudio creativo, un docente de esta
titulación estará ayudándole en todo momento para que logre un aprendizaje lo más
óptimo y acorde a las exigencias que se podrá encontrar en cualquier otra empresa
del sector. Una etapa altamente constructiva donde la calidad de enseñanza será
una de las metas.
La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de
diseño gráfico (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Capacítate en una institución que te pueda
ofrecer todas estas posibilidades, con un
programa académico innovador y un equipo
humano capaz de desarrollarte al máximo”
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Módulo
Historia del diseño

Actividad Práctica

Módulo

Actividad Práctica

Valorar la historia del diseño y su practicidad en el trabajo diario

Ética, legislación
y deontología
profesional

Tener en cuenta características de inclusión, conflictos éticos, ecodiseño o licencias de
derechos a la hora de publicar el trabajo editorial

Adaptarse a las exigencias o estilo requerido en el trabajo partiendo de una base de
conocimiento histórica
Aplicar la psicología y teoría del color a la hora de manejarlo en el diseño

Introducción al color

Transmitir la idea detrás del Diseño Editorial con más potencia gracias al buen uso de
los colores

Imagen Corporativa

Diseño editorial

Tipografía

Diseño Gráfico

Seguir una estrategia de imagen determinada para establecer las pautas específicas del
Diseño Editorial

Realizar una corrección tipográfica a la producción propia, con una buena composición
de textos

Seguir un formato predeterminado a la hora de elaborar el Diseño Editorial, adaptándose
a las necesidades de la información y del propio trabajo en sí

Usar elementos digitales como tablets o iPads para elaborar una buena tipografía digital

Adaptar el trabajo a los medios y canales digitales más frecuentes

Maquetar los textos e imágenes realizados en una buena composición, acorde a la
estrategia empresarial

Definir la metodología a seguir a la hora de emprender un proyecto de diseño editorial

Metodología de diseño

Adquirir una cultura corporativa adecuada en un entorno empresarial real

Manejar diferentes tipos de tipografía, adaptándose al trabajo requerido y el medio en el
que se va a publicar

Gestionar el uso del color en un proyecto práctico digital y de Diseño Editorial
Integrar imágenes y color de forma práctica en el Diseño Editorial, respetando la
intención periodística subyacente

Realizar un trabajo práctico consecuente a la deontología profesional de rigor

Analizar el mercado y entorno competitivo para establecer unos objetivos generales,
específicos y técnicos realistas

Maquetación

Realizar una maquetación adecuada para el entorno de las redes sociales
Elaborar de maquetación complejo en InDesign

Desarrollar ideas de Diseño Editorial mediante bocetos en base al feedback recibido

Realizar labores de copywriting

Componer un buen Diseño Gráfico dentro del Diseño Editorial atendiendo a texturas,
espacios, contraste, equilibrio, proporciones, etc.

Manejar el arte final del proceso de maquetación según las diferentes técnicas
aplicables

Realizar cartelería funcional en formato digital o tradicional con referencias visuales
modernas
Iniciar correctamente el proyecto de Diseño Editorial mediante un briefing, con una
definición, justificación y objetivos adecuados

Arte final

Ajustar el formato final del trabajo realizado en función del medio en el que se vaya a
publicar
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
En su filosofía de ofrecer al estudiante una enseñanza óptima y de elevada calidad,
TECH proporciona al alumnado un aprendizaje práctico en la que podrá adquirir un
conocimiento técnico renovado en el entorno editorial gráfico. Una experiencia en la
que el alumnado podrá presenciar in situ el trabajo desempeñado por especialistas en
el sector de los que aprender a diario sobre el diseño enfocado al sector editorial.

Acércate al diseño editorial
con una experiencia in situ
con los mejores profesionales”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en el siguiente centro:

España

Goose & Hopper
(Valencia, España)
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en una empresa de referente en el ámbito del diseño
editorial. En el desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento y
softwares más utilizado en el sector del diseño*.
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen en
los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en
cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Podrás experimentar una forma
de aprender que está moviendo
los cimientos de las Universidades
tradicionales de todo el mundo”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de
Capacitación Práctica.
Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa
práctico en el centro.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso,
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH.
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le puedan surgir
en el proceso.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente
tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica,
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Diseño Editorial que contiene el
programa más completo y actualizado del panorama académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, éste recibirá por correo
postal, con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica
de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Diseño Editorial
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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