DISEÑO GRÁFICO
HND in Graphic Design
El grupo educativo Fleming ha integrado a lo largo de sus
más de 45 años de historia un conjunto de escuelas propias,
asociadas y otras con las que existe convenio de colaboración académica, que han conformado una oferta educativa
amplia, sólida y de calidad, convirtiendo al Grupo en un referente en el mundo educativo de nuestra Comunidad.
EDIB es uno de estos centros, y está autorizado por el organismo británico EDEXCEL con el número 90126 para impartir las
titulaciones HND Higher National Diploma de BTEC.

@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

HND in Graphic Design

LOS ESTUDIOS

DISEÑO GRÁFICO
En los estudios superiores de diseño gráfico formamos profesionales capaces
de resolver problemas de comunicación complejos, para transmitir información de manera creativa e innovadora. Su objetivo es trabajar y desarrollar
nuevas formas de comunicación en diferentes ámbitos y captar la atención del
usuario en medios tan diferentes como son la pantalla o el papel.
Estos estudios tienen una duración de tres cursos y son impartidos mediante
una metodología actualizada y práctica, en la que las evaluaciones se realizan
mediante proyectos.

PLAN DE ESTUDIOS

LA TITULACIÓN

La tasa de inserción laboral de nuestros alumnos es muy alta debido al prestigio de nuestra escuela, a la cantidad de premios y reconocimientos obtenidos,
así como al perfil especializado de nuestros profesores.

Las salidas profesionales
más frecuentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencias de publicidad y
estudios de diseño gráfico
Grafismo y diseño editorial
Diseño web y app
Medios de comunicación
Productoras audiovisuales
Motion Design
Señalética y packaging
Creatividad Publicitaria
Industria de la impresión

Un HND es una Titulación Internacional de Nivel 5, reconocida por la Unión
Europea, que ofrece la posibilidad de continuar estudios en otros centros y
universades de Europa o Reino Unido.
Los HND que se imparten en España, están sometidos a la verificación académica por parte de Pearson para garantizar una correcta aplicación de la
metodología y procedimientos que le han otorgado su reconocimiento internacional.
PRIMER CURSO
Dibujo I
Fundamentos del diseño
Cultura del arte y el diseño I
Tipografía y maquetación
Diseño Digital
Modelado y animación 3D
Proyectos de diseño y comunicación I

SEGUNDO CURSO
Dibujo II
Publicidad I
Fotografía y tratamiento digital
Cultura del arte y el diseño II
Packaging
Diseño de interfaces (UX/UI)
Tipografía y diseño editorial I
Proyectos de diseño y comunicación II

TERCER CURSO
Diseño web y multimedia
Publicidad II
Diseño audiovisual
Taller de proyectos experimentales
Tipografía y diseño editorial II
Gestión y desarrollo profesional
Proyectos de diseño y comunicación III
Proyecto final

www.grupofleming.com
Edificio GRUPO FLEMING: C/ Jesús, 15. 07003. Palma de Mallorca. T. 971 761 808
Edificio EDIB : Avda. Portugal 1 A. 07006. Palma de Mallorca. T 971 208 653

