Grado en diseño y creación digital
Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
comunicación

Comunicación: Teorías y
técnicas (6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
guionización de
productos o servicios

Storytelling: Recursos
narrativos 6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Diseñador gráfico

Fundamentos del diseño
gráfico
(6 ECTS)
Forma y composición (6
ECTS)
Taller de color (6 ECTS)
Tipografía (6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Técnico en diseño gráfico Fundamentos del diseño
gráfico
(6 ECTS)

REQUISITS:
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en color

Taller de color
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Técnico en dibujo

Taller de dibujo
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en tipografía Tipografía
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Productor gráfico

Producción gráfica
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
publicación digital

Producción y publicación
digital
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Especialista en diseño de Diseño de interacción
(6 ECTS)
interacción

Requisitos y Documentación
REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Diseñador de interfaces

Diseño de interfaces
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en
visualización de datos

Infografía y visualización
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Programador

Programación para el diseño
y las artes
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN

1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
creatividad e innovación

Técnicas de creatividad e
innovación
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN

1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Diseño centrado en las
Especialista en diseño
centrado en las personas personas
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en gestión
del diseño

Gestión del diseño
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Crítico de diseño

Historia, teoría y crítica del
diseño
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en cultura
visual y nuevos medios

Cultura visual y nuevos
medios
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
antropología del diseño

Antropología del diseño
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en ética y
sostenibilidad en el
diseño

Ética y sostenibilidad en el
diseño
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Director de arte

Dirección de arte
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en diseño y
sociedad

Diseño y sociedad
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en diseño
generativo

Diseño generativo
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Maquetador web

Lenguajes y estándares web
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
ilustración

Taller de dibujo (6 ECTS)
Ilustración
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Experto en tipografía

Tipografía
(6 ECTS)
Tipografía avanzada (6
ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 5 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en packaging Packaging
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 5 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Fotógrafo

Fotografía
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Montador

Montaje audiovisual
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Animador

Animación
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en
fabricación digital

Fabricación digital
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Rol Profesional

Asignaturas

Requisitos y Documentación

Especialista en motion
graphics

Motion graphics
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

Especialista en diseño

Prácticas
(6 ECTS)

REQUISITOS
El estudiante deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en un lugar de trabajo
relacionado con el ámbito profesional correspondiente
DOCUMENTACIÓN
1)Certificado de vida laboral 2)Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad
profesional 3)Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de RR.HH. de la
empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo
- La dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras) indicando el porcentaje de tiempo
dedicado a cada una de ellas
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- 2 evidencias de trabajo desarrollado (informe, presentación, URL, software...)
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo realizado y acreditar su autoría

