Escuela de Diseño especializada

Máster
Profesional de

desde 1992

www.Mac-Line.com

Diseño Publicitario
La revolución tecnológica provoca una demanda
de profesionales capaces de ofrecer soluciones de
comunicación integrada y completa, en el campo
del Diseño Gráfico, Imagen y Animación 3D, Motion
Graphics Design y Diseño de páginas para Web.
El alumnado del Máster obtiene el correspondiente
Diploma Acreditativo y Certiﬁcado privado,
después de haber superado los trabajos que
se plantean en el total de nuestras tres
diplomaturas.

Diplomatura

Diplomatura

Diplomatura

Diseño
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Web

Motion
Gráphics

+ Grupo muy reducido en el aula,
+
+

+
+ Profesorado altamente cualiﬁcado

con más de 28 años de experiencia.

+ Clases totalmente prácticas
+

Duración:
Horarios:
Reserva matrícula:
Resto:
Total Máster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Illustrator.
Adobe Photoshop.
Adobe InDesign.
WordPress.
WooCommerce.
HTML5 y CSS3.
Figma UX-UI Design.
Maxon Cinema 4D.
Adobe After Eﬀects.
Apple Final Cut Pro.

7-8 meses aproximadamente
9 a 13h o 16 a 20h
350 €
2.400 €
2.750 €
Son los programas
profesionales que
utilizarás y aprenderás.
Ven a Mac-Line, el mejor
centro donde aprenderas
las HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS
profesionales para el
Diseño Gráﬁco, Marketing
y Publicidad, en Bilbao.

ALUMNADO MÁXIMO DE 6 PERSONAS.
Metodología 100% PRESENCIAL,
un PLUS en tu CURRÍCULUM.
DIPLOMA acreditado con validez laboral, e
INSIGNIAS DIGITALES CERTIFICADAS, que podrás
usar para compartir tus logros a través de los perﬁles
profesionales, redes sociales, backpack de registro de
habilidades o para imprimir.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos.

+
+
+
+
+

y tuteladas por el profesor.
Incluido todo el equipamiento necesario
para el seguimiento del curso.
Disponemos de FINANCIACIÓN PROPIA.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: Mac-Line garantiza la formación
dando ASESORAMIENTO técnico PARA SIEMPRE
(email, teléfono, whatsapp...) a su alumnado.
Posibilidad de subvención a través de la FUNDAE
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)
El precio de la formación está exento de IVA.
Los precios indicados son para pagos al contado.
La matriculación y reserva se debará abonar ANTES
DE COMENZAR EL CURSO.

ANOTACIONES
Juan de Ajuriaguerra, 19 galería
48009 BILBAO
Tel 944 235 822
cursos@mac-line.com

Diplomatura

Diseño
Gráﬁco

Duración:
3 meses aprox.
Días:
martes y jueves
Horarios:
9 a 13h o 16 a 20h
Reserva matrícula:
280 €
Resto:
1.020 €
Total Diplomatura:
1.300 €

Adobe Illustrator
Editor de gráﬁcos vectoriales con herramientas
avanzadas y precisas de dibujo y tipografía,
destinado a la creación artística de dibujo y pintura
para ilustración, como rama del arte digital aplicado
al diseño gráﬁco.
Adobe PhotoShop
Casi todos los proyectos digitales creativos se
realizan básicamente con este programa.
La mejor aplicación de edición de imágenes del
mundo te permite mejorar, retocar y manipular
fotografías y otras imágenes de cualquier modo
que puedas imaginar.
Adobe InDesign
Diseños de página con una precisión a nivel de píxel
perfecta para publicaciones que van desde libros y
folletos hasta revistas digitales.
Preimpresión profesional,
Color y Tipografía
Teoría del color
• Características del color: tono, brillo y saturación.
• Modelo aditivo RGB y substractivo CMYK.
• Cuatricromía, tintas planas y Pantone.
Impresión
• Separaciones.
• Reserva, sobreimpresión y reventado.
• Sangrado, marcas de corte y cruces de registro.
Tipografía
• Dimensiones tipográﬁcas.
• Familias.

Diplomatura

Diseño
Web

Duración:
2 meses aprox.
Días:
lunes y miércoles
Horarios:
9 a 13h o 16 a 20h
Reserva matrícula:
250 €
Resto:
650 €
Total Diplomatura:
900 €

WordPress Avanzado
Herramienta con la que serás capaz de crear,
modiﬁcar y gestionar tu sitio web profesional y tu
blog de páginas dinámicas. Incluido Elementor.

Diplomatura

Motion
Gráphics

Duración:
2 meses y medio aprox.
Días:
lunes y miércoles
Horarios:
9 a 13h o 16 a 20h
Reserva matrícula:
250 €
Resto:
740 €
Total Diplomatura:
990 €

Maxon Cinema 4D
Con este programa conseguirás imágenes y vídeos
realistas en 3D.

Módulo para Wordpress a través del cual podrás
tener una tienda online completamente funcional y
con multitud de opciones disponibles.

Mediante su integración con Adobe Photoshop,
After Eﬀects o Final Cut Pro X obtendrás diseños 3D
perfectos para ser utilizados en arquitectura, diseño
gráﬁco, spots publicitarios, web... y especialmente
para Motion Graphics tridimensional.

HTML5 + CSS3 para diseñadores (Visual Studio Code)

Incluye módulo MoGraph.

WooCommerce (tienda online)

Curso de diseño y desarrollo de sitios web
completos en CSS3 y HTML5. Orientado a
diseñadores que desean crear páginas bien
estructuradas de forma fácil y práctica.

Adobe After Eﬀects
La aplicación de composición creativa y animación
estándar del sector del motion design.

Incluido Diseño Web Responsive, mediante
CSS Grid Layout, diseños que cambian según el
dispositivo, ordenador, smartphone o tablet.

Su uso en el desarrollo de motion graphics
y postproducción digital es cada vez más
demandado.

Figma UX-UI Design

Diseña y publica increíbles gráﬁcos animados y
efectos visuales profesionales para el cine, la tv, el
vídeo o la Web.

Herramienta de diseño y prototipado de interfaz
colaborativa. Con Figma como profesional UX/UI
podrás crear, probar y compartir tus diseños.
Adobe PhotoShop (sólo herramientas web)
Formatos y optimización de imágenes.
Animación de imágenes GIF y Cinemagrafías.
SEO on-page
Optimización del código y los elementos para
facilitar el rastreo de las páginas y conseguir
buenos resultados en los buscadores.

Apple Final Cut Pro
Diseñado para aspirantes a aprender edición
y montaje de video digital con esta potente
herramienta de trabajo desarrollada por Apple.
Este curso abarca las fases de la postproducción,
edición, color, efectos, rotular con textos
animados, grabación, mezcla de sonido y
exportación a los diferentes formatos de vídeo.

