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¿Y si pudieras crear tanto el contenido como el soporte donde lo vas a 
presentar, con-trolando cada aspecto de la obra como muy pocos 
tienen la oportunidad de controlar? Esa es precisamente la ventaja que 
ofrece cualquier diseñador gráfico con un vasto conocimiento de los 
pormenores de los lenguajes de programación web. Atrévete a  ampliar 
tus fronteras como creativo visual con nuestro Máster  Online en 
Diseño Gráfico y Web.

Este curso se encuentra avalado con la garantía de calidad que ofrece 
la certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
300 horas lectivas

Duración
100 sesiones Aprox.

Módulos
Adobe Design Tools. 
HTML5 y CSS3.



Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.
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certificados_

profesores_

MANUEL JIMÉNEZ
DESARROLLO WEB

JESÚS PALACIOS
DISEÑO GRÁFICO

EDUARDO FIERRO
DESARROLLO WEB

LUIS JIMÉNEZ
DESARROLLO WEB

JAVIER BOHÓRQUEZ
DISEÑO GRÁFICO

• Visual designer
•
• Diseñador y desarrollador web
• Maquetador de front-end

• a y ads
• Experto en lenguajes de Internet
• Creativo online para agencias de

publicidad y marketing

salidas profesiOnales_

JUAN CARLOS FRESNO
UX/UI

DANIEL MONTEJO
DESARROLLO WEB
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módulos_

ADOBE DESIGN TOOLS
Sin una comunicación visual potente y eficaz, los servi-
cios ofrecidos por cualquier empresa corren el riesgo 
de permanecer invisibles a ojos del cliente. Por ello, las 
empresas no cesan de demandar profesionales que 
dominen a la perfección las herramientas de diseño 
gráfico y que sepan generar campañas de comunicación 
atrayentes y creativas. Con el Curso de Adobe Design 
Tools aprenderás a manejar las principales herramientas 
de diseño y creación gráfica: Adobe Photoshop, Illustra-
tor e InDesign.

Objetivos
• Formarte en las herramientas y técnicas de los tres prin-

cipales softwares de edición gráfica profesionales: Adobe 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

• Explotar todas las posibilidades y aplicaciones del color, la 
pintura, el dibujo o el texto.

• Dominar el proceso creativo del diseño de identidades 
visuales, revistas digitales, así como la labor de investiga-
ción y composición.

• Realizar un portfolio online efectivo y profesional.

HTML5 Y CSS3
El mundo de la web evoluciona de manera constante 
e imparable. Por ello, resulta indispensable contar con 
una sólida base de conocimientos en sus lenguajes más 
elementales. El Curso de HTML5 y CSS3 ha sido pensado 
para ofrecerte una formación íntegra y profesional en las 
posibilidades de los dos principales lenguajes de progra-
mación empleados en desarrollo web, base que te abrirá 
las puertas de cualquier proyecto de diseño online.

Objetivos
• Conocer al detalle el nuevo entorno digital: desde los 

servidores web a la dirección de arte digital, los contenidos 
multimedia, los fundamentos de Sketch, los principios de 
usabilidad (UX / UI), el diseño mobile first o los conceptos 
de control de versiones, entre otros muchos aspectos.

• Organizar y trabajar la web con HTML/HTML5 y CSS
• Aprender los usos y aplicaciones de Javascript a la hora 

de conjugar web e interactividad, así como sus diferentes 
plugins (FlesxSlider, OnePageScroll, Masonry, Parallax…)

• Dominar la creación de banners y piezas interactivas.
• Adentrarte en el conocimiento del PHP y los CMS 

(WordPress), así como en la optimización y posicionamien-
to del proyecto web.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.




