GRADO EN

DISEÑO

Diploma en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo
Diploma en Diseño de Moda

“Un diseñador sabe que ha logrado la perfección
no cuando no hay nada que añadir, sino cuando
no hay nada que quitar”
Antoine de Saint Exupéry

Para un segundo y mira a tu alrededor. Verás que todo lo que crea el hombre tiene un diseño que dice algo. En
tus manos tienes el ser capaz de crear algo desde cero, ver lo que otros no ven y convertirte en un comunicador
visual que dé vida a inﬁnitas creaciones. ¿Te apuntas?
¿Eres creativo y te gusta aprender de manera práctica?
¿Eres de los que se ﬁjan en los carteles, los colores, las tipografías…?
¿Quieres dar forma a los proyectos que tienes en mente?
¿Tu pasión es el diseño de moda?
¿Te gusta el diseño gráﬁco y la maquetación?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Si lo que te gusta es el diseño, querrás estudiarlo en la primera universidad que imparte este grado
universitario homologado en España y (de las pocas) que incluye las cinco ramas del Diseño: gráﬁco,
interiores, industrial, audiovisual y moda.
Tu carrera es 100% práctica, así que prepárate para empezar a poner en marcha tus proyectos en nuestros
talleres multidisciplinares, visitar agencias y medios y disfrutar de un grado muy dinámico. ¡Crear, crear,
crear: esa es la clave!
Imagínate aprender en platós y estudios de radios, en salas de edición, en una agencia o en el laboratorio de
videojuegos. Ese será tu día a día en la UFV y lo harás en uno de los mejores campus de Europa.
Te especializarás en lo que más te gusta y cursarás a la vez uno de estos dos diplomas: Diseño Gráﬁco
Multimedia e Interactivo o Diseño de Moda, apadrinados por expertos como Pepe Cruz Novillo.
Tus proyectos artísticos no se quedarán en un cajón. Podrás exponerlos en la Exposición Emerge de la
Fundación Axa y mostrar tu trabajo ﬁn de grado en el Madrid Design Festival. Durante tu grado podrás
participar en el desﬁle anual de Emerge, celebrado en los lugares referentes del diseño en Madrid. ¡Y otras
muchas oportunidades más!
Realizarás prácticas profesionales en empresas como Contrapunto BBDO, Leo Burnett, Agatha Ruiz de la
Prada, Pepe Jeans, Corteﬁel, etc. y ¡quién sabe!, quizá te quedes trabajando ahí…
¡Y lo mejor! Si eres una persona inquieta, podrás hacer prácticas en el grupo de Comunicación de la UFV,
participar en sociedades de alumnos como Nido Creativo o Emerge Lab o apuntarte a equipos deportivos.
¡Aprovéchalo todo!

Roberto Campos
Profesor del Grado en Diseño y Coordinador de Proyectos
“El Diseño, como disciplina en constante evolución, demanda hoy en día un profesional adaptable a nuevas tecnologías,
escenarios, procesos y condiciones, y es ahí donde mejor maniﬁesta su potencialidad para, como decimos siempre, hacer
un mundo mejor. Más legible, transitable, comprensible o más bello... ¿por qué no? Lo más valioso de nuestra labor, es
siempre acompañar al alumno y ser testigos de su evolución para alcanzar ese ﬁn”.

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca.
Puedes optar a alguna de las siguientes:
Becas por Expediente Académico Brillante.
Ayudas Económicas de la UFV.
Descuentos por familia numerosa, por hermanos en
la UFV, etc.

Contamos con la mayor tasa de empleo
de la Comunidad de Madrid en Diseño

Plan de estudios
GRADO
PRIMER CURSO
Tecnologías I
Historia de las Civilizaciones
Color
Dibujo I
Fotografía

Creación Visual
Habilidades y Competencias
para la Expresión de la
Creatividad
Historia del Arte

Introducción a los Estudios
Universitarios
Sistemas de Análisis de la
Forma y el Espacio

SEGUNDO CURSO
Marketing y Branding
Tecnologías II
Dibujo II
Proyectos de Diseño I

Diseño Gráﬁco
Historia del Diseño
Antropología
Responsabilidad Social

Tipografía
Diseño Web

TERCER CURSO
Gestión del Diseño
Realidad Virtual y Realidad
Aumentada
Producción Audiovisual

Proyectos de Diseño II
Producción y Desarrollo
Historia de Occidente
Diseño Industrial

Ética y Deontología
Profesional
Optativa I y II

CUARTO CURSO
Diseño de Moda
Diseño de Interiores
Estética
Creación de Espacios Efímeros

Teología Fundamental: el
Hombre y la Cuestión de Dios
Trabajo Fin de Grado
Diseño Audiovisual

Prácticas en Empresa
Optativa III y IV

DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO
PRIMER CURSO
Intro. al Entorno Digital
Diseño de Interacción I

SEGUNDO CURSO
Diseño de Packaging
Infografía

TERCER CURSO
Diseño de Interacción
II y III

CUARTO CURSO
Diseño de Interfaz (UI)
Design Strategy

TERCER CURSO
Construc. de Prendas
Estilismo y Dirección
Artística
Diseño de Accesorios

CUARTO CURSO
Producción y
Empresa de Moda
Taller de Moda
Profesional

DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA
PRIMER CURSO
Historia y Tendencias
de la Moda
Patronaje Básico
Comunica. de Moda
Figurinismo

SEGUNDO CURSO
Diseño y Materias
Primas
Técnicas de Taller de
Moda

Para más información, ¡llámanos!:
Andrea Rollán Peña
626 581 818
andrea.rollan@ufv.es

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

