Curso de

FIGMA
UX-UI Design
Herramienta de
diseño y prototipado
de interfaces web.

Escuela de Diseño especializada

(Desde 1992)
Curso de FIGMA para diseñadoras y diseñadores, en Bilbao.
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Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

Dirigido a
En nuestro curso de Figma Design aprenderás a diseñar sitios web.
Con esta herramienta de diseño y prototipado de entorno colaborativo como profesional UX/
UI podrás diseñar, crear, probar y compartir tus interfaces, tanto de páginas webs como de
aplicaciones, con los miembros del equipo.

Horarios

Precio

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
lunes y miércoles (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
como reserva y matrícula: 100 €

Viernes prácticas en el aula libres.

Duración
Curso de 12 horas de duración
aproximadamente.

Y AL COMENZAR EL CURSO,
1 pago de 270 €

(formación exenta de IVA)

Curso de FIGMA

UX-UI DESIGN

Herramienta de diseño y prototipado de interfaz colaborativa. Con Figma como profesional UX/UI
podrás crear, probar y compartir tus diseños.
FIGMA:
Crear cuenta.
Version Web, versión ordenador y App.
Equipos y proyectos.
Frame y zoom.
Figuras vectoriales: Rectángulo,
elipses, líneas, etc…
Mapas de bits (Imágenes).
Vectores (SVGs).
Textos (GoogleFonts y FontAwesome).
Reglas y guías.
Alineaciones y distribuciones.
Constraints.
Layout Grid.
Auto Layout.
Componentes.
Máscaras y operaciones Booleanas.
Efectos, modos de fusión.
Exportación y Slice..

Estilos locales.
Sistemas de diseño (Team library).
Colaboración (Share): Permisos
y comentarios.
Comunidad.
Plugins.
Inspección de código e historial de versiones.
Prototipos.
Figma Mirror.
FIGMA proyecto final:
Sketch, proceso creativo UX-UI.
Wireframes.
Guía de estilos.
Componentes.
Crear layout Mobile.
Crear layout Tablet.
Crear layout Desktop.
Prototipado.

