
¿Sabías que el diseño digital es una he-
rramienta clave en la economía 4.0?

Construir marca, captar talento, di-
señar productos, mejorar la experien-
cia de usuario, desarrollar estrategias 
de marketing son solo algunas de las 
áreas donde se aplica.

Por eso las empresas valoran y deman-
dan cada vez más a los diseñadores di-
gitales.

¿Eres creativo, disfrutas dibujando y tienes interés por la tecnología?

 Da rienda suelta a tu creatividad y apúntate al primer Club de Diseño Digital en Las Rozas, 

Impartido por U-tad, centro universitario de referencia en tecnología digital, 
y dirigido al alumnado de 4º ESO, Bachillerato y FP

1. Aprenderás nociones básicas del diseño 
gráfico y su aplicación en entornos digitales, 
bajo un modelo “learn by doing”, muy prácti-
co y participativo.

2. Te familiarizarás con conceptos del diseño 
gráfico y arte digital como el diseño de per-
sonajes, el diseño de entornos y dibujo vec-
torial, diseño y composición visual. 

3. Pondrás en práctica conceptos relaciona-
dos con el diseño de personajes, cartelería, 
imagen de marca, composición, tipografía, 
diseño de interfaces ...

4. Elaborarás tu propio portfolio.

5. Y además, compartirás aprendizaje con 
otros estudiantes como tú, y descubrirás las 
posibilidades laborales de la profesión del 
Diseñador Digital.

Ventajas

	n	Diseño de Personajes 14 diciembre 2022
	n	Taller de Diseño de Entornos 1 de febrero 2023
	n	Taller de Identidad Vidual 22 de febrero 2023 
	n	Taller de Composición Digital 29 de marzo 2023
	n	Taller de Creación de Porfolio 19 de abril 2023
	n	Presentación portfolios y premios 17 de mayo 2023 
  ¡presencial!

Calendario de Talleres
Las sesiones de formación serán online.
Miércoles de 17:30h a 19h

Presentación: Además, el 24 de noviembre a las 15:30h 
te esperamos en el Salón de Actos de U-tad para la 
presentación del Club. Podrás asistir a una Master Class 
para iniciarte en el mundo del Diseño “Todo es Branding: 
El secreto de las marcas”, impartida por Fernando de 
Córdoba.

Requisitos: jóvenes estudiantes empadronados en Las Rozas cursando 4º ESO, 
Bachillerato o FP.
Precio: Gratuito. Los participantes seleccionados están becados por el Ayun-
tamiento de Las Rozas y la U-Tad.
Información e inscripciones: https://cutt.ly/2B14OaI 

Gratuito y dirigido a estudiantes de Las Rozas ¡Plazas limitadas!

Club de Diseño Digital


