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Información básica

La diplomatura de postgrado en Tipo-
grafía y diseño de página de EINA está 
pensada para profundizar en las herra-
mientas tipográficas y procesos editoria-
les para dar forma a la página, concebida 
como cualquier plan, individual o seriado, 
donde se dispone de información visual, 
como: el libro, el cartel, la revista, el perió-
dico o la pantalla de ordenador.

Está orientado tanto a personas que 
tengan conocimiento en otros ámbitos 
del diseño, la edición o la comunicación, 
como personas que acrediten una expe-
riencia práctica profesional.

*impro - typeface with music details

*text regular *text semibold *text bold *display regular *display semibold *display bold

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

Fechas 
04/10/2021 a 
11/02/2022

Horario 
De lunes a jueves,  
de 16h a 20h

Idioma 
Castellano

Duración 
200h online y 550h de 
trabajo autónomo

Precio 
3.600 € (10% dto. 
exalumnos y Alumni 
UAB Premium) 

Plazas 
Mínimo 15 y máximo 26

Titulación 
Postgrado en Tipografía 
y Diseño de Página por 
la UAB

 © Bianca Dumitrascu
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A quién va dirigido Información  básica

 © Floor Koop

  Graduados superiores en Diseño. 

  Licenciados en Bellas Artes.

  Licenciados en Publicidad y Rela-
ciones Públicas

  Licenciados en Comunicación Au-
diovisual

  Profesional o académico con expe-
riencia acreditada
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Estructura

El programa se estructura en los siguien-
tes módulos:

  Aplicación y usos tipográficos 
(10 ECTS)

  Diseño de página modular y va-
riable (10 ECTS)

  Editaje y diseño online  
(10 ECTS) 

MÓDULO 1. APLICACIÓN Y USOS TIPO-
GRÁFICOS  (10 ECTS)

 Diseño e historia del libro

 Usos tipográficos

MÓDULO 2. DISEÑO DE PÁGINA MODU-
LAR Y VARIABLE (10 ECTS)

 Diseño de publicaciones de estruc-
turas fijas

 Diseño de publicaciones de estruc-
turas variables

MÓDULO 3. EDITAJE Y DISEÑO ONLINE  
(10 ECTS)

 Procesos de editaje

 Diseño y editaje online
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Jaume Balmes

Albert Corbeto

Pere Farrando

Ricardo Feriche

Rocío Hidalgo

Enric Jardí

Sergio Juan

Daniel Paladini

Edith Stone

Profesorado
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 © Mireia Luna
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Contenidos

Asignatura

  Diseño e historia del libro 
 

Descripción 
Estudio de las partes del libro y de su 
evolución formal. Estudio y prácticas 
sobre el diseño del libro de lectura con-
vencional.

Asignatura

  Usos tipográficos 
 

Descripción 
Estudio de los diferentes estilos, fundicio-
nes y autores de las tipografías existen-
tes. Estudio de los ejemplos de aplica-
ción en piezas significativas de la historia 
del diseño editorial. Análisis de normas y 
usos tipográficos. Ortotipografía. 

Asignatura

  Diseño de publicaciones de estruc-
turas fijas 

Descripción 
Diseño de publicaciones tipo periódico 
donde la estructura de la página, el siste-
ma modular y las jerarquías tipográficas 
deben venir dadas por contenidos cam-
biantes que no requieran una diagrama-
ción única.

Asignatura

  Diseño de publicaciones de estruc-
turas variables 
 

Descripción 
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. 

MÓDULO 1. APLICACIÓN Y USOS TIPO-
GRÁFICOS

MÓDULO 2. DISEÑO DE MÁGINA MODU-
LAR Y VARIABLE
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MÓDULO 3. EDITAJE Y DISEÑO ONLINE

Asignatura

  Procesos de editaje 

Descripción 
Planificación del flujo de contenido para 
procesos en papel y digitales.

Asignatura

  Diseño y editaje online 

Descripción 
Diseño de publicaciones por pantalla. 
Adaptación de diseños en papel a forma-
tos online.
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Prácticas y bolsa de trabajo 
En tu desarrollo profesional es funda-
mental el contacto con empresas, insti-
tuciones 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 fun-
ción 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 equi-
pamientos 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 encon-
trarás siempre un profesional que te ase-
sora 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

Servicios e instalaciones
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Contacto

Fotografías

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

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
932 030 923

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)

REDES

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






