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Este máster está concebido para que los alumnos que lo 
cursen se conviertan en profesionales capaces de dirigir 
y gestionar proyectos gráficos, tales como campañas 
publicitarias y de comunicación, teniendo la capacidad para 
supervisar proyectos desde una perspectiva global, 
dirigir a otros profesionales a su cargo y defender y 
comunicar el trabajo realizado ante el cliente final. 
En este sentido, este máster se centra en que el alumno 
se convierta en un profesional responsable de creación y 
aplicación de ideas y que domine campañas de comunicación 
completas, gracias a los conocimientos necesarios adquiridos 
y a las herramientas y recursos múltiples del lenguaje gráfico 
aplicadas.

Objetivos

Máster en Dirección de Arte.
Publicidad gráfica y Web

Este Máster en Dirección de Arte sirve como complemento 
formativo para aquellas personas que ya tienen una 
experiencia profesional como creativos y diseñadores y 
quieren dirigir proyectos artísticos de manera global.

También se dirige a aquellas personas creativas que ya 
tienen ciertos conocimientos básicos sobre diseño y 
están familiarizados en el uso de programas de diseño 
gráfico pero a quienes les faltan los recursos necesarios 
para crecer profesionalmente tanto en el manejo de las 
herramientas como para ampliar su capacidad artística y 
creativa.

A quién va dirigido

Plan de estudios

 » Creatividad. Ideas e inspiración ______________________ 6 ECTS

 » Diseño y estilo editorial ________________________________ 6 ECTS

 » Diseño Web y multimedia ______________________________ 6 ECTS

 » Branding ____________________________________________________ 6 ECTS

 » Packaging __________________________________________________ 6 ECTS

Primer Cuatrimestre

 » Los medios. BTL & ATL (Below the Line 
y Above the Line) _________________________________________ 6 ECTS

 » Arte Final ___________________________________________________ 6 ECTS

 » Cómo presentar un proyecto___________________________ 6 ECTS

 » Trabajo Fin de Máster __________________________________12 ECTS

Segundo Cuatrimestre
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Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, 
que te ayudarán en la 
obtención de tu título.


