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Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Existen sectores empresariales muy diversos que precisan un 
perfil claro formado en diseño y tecnologías creativas, con altos 
niveles de preparación y conocimientos multidisciplinares. La 
demanda, en los últimos años, de especialistas en diseño 
gráfico, ilustración, animación 2D y 3D, infografía, diseño de 
sitios web o desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
ha crecido exponencialmente; también el número de empresas 
puestas en marcha de forma emprendedora por estos nuevos 
profesionales.

Así pues, las personas tituladas podrán trabajar en ámbitos de 
la creación artística aplicada como el diseño gráfico, el diseño 
audiovisual, el diseño editorial, el diseño web y de aplicaciones 
móviles, el diseño de videojuegos, la ilustración, la animación, la 
creación publicitaria, etc.

Prácticas en empresas
Las prácticas, que son de carácter voluntario, suponen un 
primer contacto con el mundo empresarial, válido para el 
currículo profesional. Además, se pueden convalidar por 
créditos. Pueden participar los estudiantes matriculados en el 
tercer curso y se realizan en empresas de diseño industrial, 
textil, cerámico, audiovisual o gráfico; editoriales, estudios de 
decoración y fotografía; galerías de arte, fundaciones 
culturales, museos; y en agencias de publicidad.

Existen varios programas de prácticas en empresas en el 
extranjero cuyas convocatorias se abren todos los años 
(Erasmus Prácticas, Leonardo y Blasco Ibáñez).

Este grado permite el acceso a: 

El Grado en Diseño y Tecnologías Creativas se enmarca en el ámbito 
profesional derivado de la aplicación de los procesos artísticos en las 
industrias culturales, que se desarrollan de forma independiente de la 
práctica artística. Estas industrias culturales se dirigen a la producción de 
bienes y servicios relacionados con el encargo profesional y con la 
creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos de 
naturaleza cultural. Este uso profesional y aplicado de los procesos 
artísticos implica hoy un conocimiento profundo de los usos visuales en los 
diferentes medios y formas de comunicación, el entendimiento de 
soluciones funcionales y estéticas, así como la utilización de técnicas 
variadas, que implican en muchos casos nuevas tecnologías.

Puedes pasar de tres a diez meses (es decir, un curso académico completo) 
en alguna de las 120 universidades de 35 países diferentes con las que la 
Facultad tiene convenios de intercambio.



Grado en
Diseño y Tecnologías Creativas

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 72.00 102.00 0.00 6.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Fundamentos de la Imagen Digital

Fundamentos de Programación

Fundamentos del Color

Fundamentos del Dibujo y Anatomía

Fundamentos del Diseño

Fundamentos del Volumen

Historia del Diseño y de las Tecnologías Creativas

Formación obligatoria
Elementos del Diseño

Gestión de Empresas

Ilustración, Lenguajes y Técnicas

Medios Audiovisuales

Medios Interactivos

Metodología para el TFG

Principios Básicos de la Animación

Teoría de la Comunicación

Tipografía

Formación optativa
Alemán Académico y Profesional A1 - A2

Anatomía Artística para la Animación y la Ilustración

Animación Stop Motion

Animación 3D

Animatrónica

Aplicaciones para Dispositivos Móviles: Diseño y 
Desarrollo

Aplicaciones Web

Comunicación Gráfica

Desarrollo de Videojuegos

Digital Compositing

Dirección de Fotografía

Diseño de Espacios Publicitarios y Escenografía.

Diseño de Interfaz de Usuario

Diseño de Videojuegos

Diseño Editorial

Diseño Web

E-Publishing.

Fotografía Publicitaria y de Producto

Fundamentos de la Animación 2D

Identidad Visual

Ilustración Narrativa

Impresión 3D

Inglés B2

Intercambio Académico I - A; I - B; I - C; I - D

Intercambio Académico II - A; II - B

Intercambio Académico III - A; III - B

Intercambio Académico IV - V

Marketing Digital

Marketing en Las Tecnologías Creativas

Modelado 3D

Preproducción de Animación

Producción Animación

Producción Gráfica y Arte Final

Proyectos de Animación

Proyectos de Comunicación Interactiva

Proyectos de Diseño y Dirección de Arte

Proyectos de Ilustración

Proyectos de Realización Publicitaria

Soundtrack y Postproducción de Audio

Técnicas de Estampación Aplicadas

Teoría y Análisis de la Animación

Teoría y Análisis de los Medios Interactivos

Teoría y Análisis del Diseño y la Ilustración


