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Máster de Tipografía
avanzada y diseño
de página
El Máster de Tipografía avanzada y diseño
de página de EINA plantea una enseñanza avanzada para el desarrollo de proyectos prácticos, profesionales o de investigación en el campo de la tipografía.
Este máster plantea un recorrido por
las materias que permiten profundizar
en el diseño tipográfico, como lo son: la
caligrafía y el Lettering, el diseño digital
de tipografía y el desarrollo de la familia
tipográfica, las escrituras y la historia de
la tipografía y el desarrollo del alfabeto
digital o alfabetos expandidos.
Además, este máster realiza una inmersión en el diseño de página y el editaje,
a través de las materias: diseño e historia
del libro, usos tipográficos, diseño de
publicaciones de estructuras fijas y variables, los procesos de editaje, el diseño y
el editaje online.

Información básica

Life is a lot
like Jazz...
It is best
when you
improvise*
*text regular

*text semibold

*text bold

*display regular

*display semibold

*display bold

*impro - typeface with music details
© Bianca Dumitrascu

Coordinador
Enric Jardí
Edición
13ª
Créditos
70 ECTS
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Fechas
28/09/2020 a
23/09/2021
Horario
De lunes a jueves,
de 16h a 20h
Idioma
Castellano y catalán

Duración
468h presenciales y
1.282h trabajo autónomo del estudiante
Precio
8.400€ (10% dto.
exalumnos y Alumni
UAB Premium)

Plazas
Mínimo 15 y máximo 25
Titulación
Máster de Tipografía
avanzada y diseño de
página, otorgado por la
Universitat Autònoma
de Barcelona

Información básica

Este máster está pensado para toda
aquella persona que quiere especializarse
en diseño de página a partir del conocimiento profundo de la tipografía y su uso.
Se dirige a los estudiantes y profesionales
del ámbito de la comunicación, así como
personas que acrediten una experiencia
práctica profesional en este ámbito.
El máster está formado por dos diplomaturas de postgrados que se pueden cursar
de manera independiente:
Postgrado en Diseño tipográfico
(de septiembre a enero)
Postgrado en Diseño de página
y editaje (de febrero a junio)

© Idoia Etxebarria
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Postgrado en Diseño
tipográfico

El Postgrado en Diseño tipográfico de
EINA estudia la letra, considerada como
la base componente de la página, desde la caligrafía y el lettering, así como la
escritura y las técnicas que dan forma a
la letra de carácter para pasar al diseño
tipográfico con herramientas digitales
para la confección de alfabetos.

Información básica

Infoxication
NOMADA SANS BLACK

Lecturabilitat
NOMADA SERIF REGULAR

Pantogràfic
NOMADA SLAB EXTRA BLACK ITALIC

Acampanades
NOMADA INCISE EXTRA THIN

Reflorament
NOMADA DIDONE MEDIUM

© Jordi Embodas

Coordinador
Enric Jardí
Edición
1ª
Créditos
30 ECTS
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Fechas
28/09/2020 a
29/01/2021
Horario
De lunes a jueves,
de 16h a 20h
Idioma
Castellano y catalán

Duración
224h presenciales y
514h trabajo autónomo
del estudiante
Precio
3.600€ (10% dto.
exalumnos y Alumni
UAB Premium)

Plazas
Mínimo 15 y máximo 25
Titulación
Diplomatura de postgrado en Diseño tipográfico, otorgado por la
Universitat Autònoma
de Barcelona

Postgrado en Diseño
de página y editaje

Información básica

La Diplomatura de postgrado en Diseño
de página y editaje de EINA está pensada para profundizar en las herramientas
tipográficas y procesos editoriales para
dar forma a la página, concebida como
cualquier plan, individual o seriado, donde
se dispone de información visual, como,
por ejemplo: el libro, el cartel, la revista, el
periódico o la pantalla de ordenador.
Incluida dentro del Máster de Tipografía
avanzada y diseño de página de EINA,
está orientada tanto a personas que
tengan conocimiento en otros ámbitos
del diseño, la edición o la comunicación,
como personas que acrediten una experiencia práctica profesional.

© Floor Koop

Coordinador
Enric Jardí
Edición
1ª
Créditos
30 ECTS

Fechas
08/02/2021 a
18/06/2021
Horario
De lunes a jueves,
de 16h a 20h
Idioma
Castellano y catalán

Duración
224h presenciales y
514h trabajo autónomo
del estudiante
Precio
3.600€ (10% dto.
exalumnos y Alumni
UAB Premium)

Plazas
Mínimo 15 y máximo 25
Titulación
Diplomatura de postgrado en Diseño de página y editaje, otorgado
por la Universitat Autònoma de Barcelona
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A quién va dirigido

Al tratarse de un ámbito altamente especializado, el máster se dirige principalmente a profesionales del ámbito del
diseño y la comunicación gráfica que
quieran profundizar en el dibujo y diseño
de letras y tipografías, así como, con más
énfasis, en la especialización en diseño
de página a partir del conocimiento profundo de la tipografía y su uso.
No obstante, también busca permitir el
acceso a todas aquellas personas interesadas en la tipografía que quieran abordarla como reto académico o profesional.
En este sentido, el perfil de estudiante
puede ser también aquella persona que
haya estado vinculada a nivel laboral al
ámbito de la comunicación gráfica pero
no tenga formación en ese ámbito; o
aquella que, teniendo formación en ámbitos académicos diversos, esté interesada
en complementarlos con esta nueva área.
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Estructura

El Máster de Tipografía avanzada y diseño de página (70 ECTS) está estructurado
en dos titulaciones que pueden cursarse
de manera independiente:
Postgrado en Diseño tipográfico
(30 ECTS)
Postgrado en Diseño de página
y editaje (30 ECTS)
Para obtener la titulación de máster es
necesario también cursar y aprobar el:
Trabajo de final de máster
(10 ECTS)
Los contenidos se estructuran en módulos, que a su vez están constituidos por
asignaturas.

DIPLOMATURA DE POSTGRADO
EN DISEÑO TIPOGRÁFICO
(30 ECTS)
Módulo: Caligrafía y lettering
10 ECTS
Caligrafía
40h
Lettering
40h
Módulo: Diseño de tipografías
10 ECTS
Diseño digital de tipografía
40h
Desarrollo de la familia tipográfica
40h
Módulo: Escrituras e historia de
la tipografía
10 ECTS
Escrituras e historia de la tipografía
40h
Alfabetos expandidos
24h
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DIPLOMATURA DE POSTGRADO
EN DISEÑO DE PÁGINA Y EDITAJE
(30 ECTS)
Módulo: Aplicación y usos tipográficos
10 ECTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER
(10 ECTS)
Módulo: Trabajo final de máster
10 ECTS

Diseño e historia del libro
40h
Usos tipográficos
24h
Módulo: Diseño de página modular
y variable
10 ECTS
Diseño de publicaciones de
estructuras fijas
40h
Diseño de publicaciones de
estructuras vairables
40h
Módulo: Edición y diseño online
10 ECTS
Procesos de edición
40h
Diseño y edición online
40h
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Profesorado

Keith Adams
Jaume Balmes
Noe Blanco
Pilar Cano
Albert Corbeto
Pere Farrando
Jordi Embodas
Ricardo Feriche
Rocío Hidalgo
Enric Jardí
Sergio Juan
Laura Meseguer
Ferran Milan
Oriol Moret
Oriol Miró
Daniel Paladini
Edith Stone
José Manuel Urós
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Mirona

Nascuda l’any 2017, amb l’objectiu de ser una tipografia de text,
amb serifes, d’eix vertical i d’inspiració escocesa.

«Dóna amor que seràs feliç!»
Això, iŀlús veí i company
geniüt, ja és un lluït rètol
blavís d’onze kWh.
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© Ferran Riera
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Postgrado en Diseño
tipográfico

Contenidos

MÓDULO 1: CALIGRAFÍA Y LETTERING
(PRESENCIAL)
Asignaturas

MÓDULO 2: DISEÑO DE TIPOGRAFÍAS
(PRESENCIAL)
Asignaturas

Caligrafía (40h)
Prácticas y teoría destinadas a conocer
los diferentes estilos caligráficos que
han influido en las formas tipográficas
posteriores. Estudio de las herramientas,
soportes y tintas. Estudio de los ductus y
variantes de cada estilo.

Diseño digital de tipografía (40h)
Diseño de un alfabeto digital con un
número limitado de caracteres.

Lettering (40h)
Prácticas de dibujo de la letra a partir
de un eje caligráfico central pero especialmente para contorno. Dibujo manual
y vectorial digital. Prácticas con letras
sueltas, monogramas, logotipos, rótulos y
principios de alfabetos.
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Desarrollo de la familia tipográfica (40h)
Desarrollo del alfabeto digital por pesos
y estilos. Planificación de la familia
tipográfica.

Contenidos

MÓDULO 3: ESCRITURAS E HISTORIA
DE LA TIPOGRAFÍA (ONLINE)
Asignaturas
Escrituras e historia de la tipografía (40h)
Estudios teóricos sobre los orígenes de
las escrituras y las relaciones con las lenguas, familias y evolución. Estudio de las
escrituras latinas pretipogràfiques y de la
tipografía. Evolución formal de la tipografía. Estándares y repertorio de los alfabetos tipográficos hasta hoy.
Alfabetos expandidos (40h)
Desarrollo del alfabeto digital más allá de
las letras básicas iniciales que han permitido determinar el diseño. Estudio de los
caracteres especiales. Planteamiento de
diseño para otras escrituras cercanas a
la latina, especialmente griega y cirílica.
Diseño de tipografía para pantalla.
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Postgrado en Diseño
de página y editaje

Contenidos

MÓDULO 4: APLICACIÓN Y USOS
TIPOGRÁFICOS (ONLINE)

MÓDULO 5: DISEÑO DE PÁGINA
MODULAR Y VARIABLE (PRESENCIAL)

Asignaturas

Asignaturas

Diseño e historia del libro
Estudio de las partes del libro y de su evolución formal. Estudio y prácticas sobre el
diseño del libro de lectura convencional.

Diseño de publicaciones de
estructuras fijas
Diseño de publicaciones tipo periódico
donde la estructura de la página, el sistema modular y las jerarquías tipográficas
deben venir dadas por contenidos cambiantes que no requieran una diagramación única.

Usos tipográficos
Estudio de los diferentes estilos, fundiciones y autores de las tipografías existentes.
Estudio de los ejemplos de aplicación
en piezas significativas de la historia del
diseño editorial. Análisis de normas y usos
tipográficos. Ortotipografía.
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Diseño de publicaciones de
estructuras variables
Diseño de publicaciones tipo revista
donde la estructura de la página y las
jerarquías tipográficas deben venir dadas
por contenidos cambiantes que requieran
planificaciones individuales de página.
Planificación gráfica de la publicación,
edición fotográfica y dirección de arte.

Contenidos

MÓDULO 6: EDICIÓN Y DISEÑO ONLINE
(SEMIPRESENCIAL)
Asignaturas
Procesos de edición (40h)
Planificación del flujo de contenido para
procesos en papel y digitales.
Diseño y edición online (40h)
Diseño de publicaciones por pantalla.
Adaptación de diseños en papel a formatos online.
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Contenidos

TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Trabajo en torno a la escritura, la tipografía
o la edición donde se haga alguna aportación teórica o propuesta de algún modelo
práctico previo estudio de necesidades.
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© Mireia Luna

19

Servicios e instalaciones

Prácticas y bolsa de trabajo
En tu desarrollo profesional es fundamental el contacto con empresas, instituciones y profesionales. Tu formación se
reforzará gracias a los proyectos reales
desarrollados y en la experiencia laboral
adquirida.
EINA te proporciona un amplio abanico
de entidades que puedes escoger en función de tus intereses y siempre contando
con el asesoramiento y la tutorización del
equipo de gestión de esta área.
Por otra parte, EINA pone a tu disposición
el servicio de la bolsa de trabajo.

Instalaciones a tu servicio
EINA pone a tu alcance todos los equipamientos que necesitas para desarrollar
tus estudios, tanto los que hay en la sede
central de Sarrià como los del espacio
Barra de Ferro en Ciutat Vella.
En cada una de las instalaciones encontrarás siempre un profesional que te asesora dentro y fuera del horario lectivo:
Taller de maquetas y prototipos
Taller de creación gráfica
Biblioteca
Plató de fotografía
Aulas de informática
Sala de exposiciones
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Contacto

SOLICITA UNA ENTREVISTA

REDES

postgraus@eina.cat
932 030 923

Instagram EINA: @einabcn
Twitter: @einabcn
Facebook: @einadisseny
Vimeo: @einabcn
Instagram EINA Barra de Ferro:
@einabarradeferro

LOCALIZACIÓN
Sede principal de EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25
De lunes a jueves de 9h a 17h
Viernes, de 9h a 14 h
Teléfono: +34 932 030 923
Mail: info@eina.cat
Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià
EINA Barra de Ferro
Barra de Ferro, 2
De lunes a sábado, de 16h a 20h
Teléfono: +34 93 295 58 62
Mail: espai@eina.cat
Bus: 17 / 10 / 40 / 45 / 120
Metro: Jaume I (L4)

Fotografías
© Yosigo (páginas 2, 23, 24)
© Proyectos de los autores
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