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El mundo del diseño es cambiante. 
Evoluciona con nuestra sociedad y 
crece con la cultura. En la escuela 
profesional de DB Maestro queremos 
formar a los futuros profesionales 
creativos a través de la innovación, 
el conocimiento y la especialización. 
Por eso hemos creado el programa DB 
Maestro en Diseño y Dirección de Arte, 
una formación de 360º en el campo 
del Diseño para que te conviertas en 
un Maestro en la Dirección de proyec-
tos artísticos de comunicación gráfica.

El éxito de nuestro programa educativo 
se basa un equipo integrado por 
reconocidos docentes con una amplia 
trayectoria en formación, junto a 
profesionales en activo de los estudios 
y agencias más relevantes del sector.

¿Porqué cursar DB Maestro en
Diseño y Dirección de Arte?
Las necesidades del mercado laboral  
creativo requieren de perfiles profe-
sionales pluridisciplinares, capaces de  
desarrollar proyectos completos, dan-
do respuesta a la demanda de la so-
ciedad, la cultura y las empresas.

Por ello, en DB Maestro te ofrecemos 
la posibilidad de complementar tu 
experiencia académica y laboral con 

un programa único de 
especialización en Dirección de Arte 
que te propor-cionará las 
capacidades para afron-tar 
proyectos gráficos con una visión 
global.

Además, nuestro programa se 
desarrolla en un horario de tarde 
para que puedas compatibilizar tu 
trabajo con tu programa de 
especialización. 

Metodología y programa
Nuestra metodología está basada 
en la práctica, la investigación y la 
experimentación.

Tienes a tu disposición toda la 
tecnología necesaria para la 
realización del curso: estudio 
fotográfico, equipos Mac, Adobe 
Creative Suite y otros  programas 
especializados en el tratamiento y 
tanto impresión digital con  Xerox, 
Hp, Epson, Roland, Sawgrass, 
como convencional, con prensas 
offset y serigrafía así como 
maquinaria de encuadernación y 
acabados, para que domines todo el 
proceso hasta el producto final.

Es importante estar en contacto con 

Curso de Diseño y 
Dirección de Arte 
Curso de especialización 
en comunicación gráfica 

Ficha técnica

Duración: 400 h
Inicio: 4 de octubre de 2021 
Fin: 17 de junio de 2022
Horario: de 18:00 a 21:00 horas 
Coste: 2.480€* (2.232€ contado)

Objetivos
Al finalizar el DB_Maestro 
en Diseño y Dirección de 
Arte los profesionales seréis 
capaces de dirigir, gestionar 
y realizar estratégicamente 
cualquier tipo de proyecto, 
dominando el uso de los 
elementos creativos (imagen, 
tipografía, color, vídeo...), 
unificando y homogeneizando la 
estética, mediante un sistema 
sostenible productivamente 
y responsable socialmente.

Web
http://dbmaestro.es/

Contacto
Carlos Mª Martínez  
C/ Ronda de Atocha 27 
28012 Madrid 
ag.fp@salesianosatocha.es 
915 062 100 
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el mundo laboral real. Por eso, or-
ganizamos varias Masterclass anual-
mente, impartidas por profesionales 
de renombre de la talla de Manual 
Estrada, Carlos Magro de Interbrand, 
TAVO Motion Graphics, el equipo de 
Boamistura....

Módulos que van desde el branding, 
dirección de arte, diseño 
sostenible, packaging, marketing 
digital y gestión económica pasando 
por ilustración, video, fotografía o 
web, preparación de artes finales y 
producción, estarás completamente 
capacitado para realizar el Proyecto 
Final del curso que conjuga todo lo 
aprendido durante el programa. Éste 
proyecto final estará tutorizado por 
uno o varios de nuestros docentes y 
se presentará al final del programa 
ante un tribunal que evaluará tanto el 
proceso como el resultado final.

Requisitos de acceso
• Conocimientos de informática.
• Conocimientos Adobe CS.
• Tener una personalidad creativa y 

ganas de aprender.
• Preferible cierta experiencia (for-

mativa o laboral en el campo del 
diseño o gráfico).
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