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Intensidad: 120 horas
Fecha de inicio: 24 de julio de 2018 

Horario: martes, miércoles y  
jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Valor matrícula: $1.450.000
Lugar: Sede Centro

Calle de la Chichería N° 38 – 42
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Presentación 
Quien lleva la Dirección de Arte en un 
proyecto tiene la responsabilidad de la 
visión global del proyecto que aborda. 
Eso se traduce en la selección y uso de 
herramientas o medios que permitan a 
las ideas aterrizar de manera concreta en 
el mundo real. Reconociendo los contex-
tos, públicos, los roles del equipo y los 
lenguajes que vehiculen de manera ópti-
ma la comunicación buscada. 

Objetivo del programa
Generar estrategias creativas que permi-
ta la realización de productos de comu-
nicación en diferentes medios, a través 
de ejercicios prácticos de modo que he-
rramientas, técnicas y procesos creati-
vos sean aplicados en proyectos que res-
ponden a los contextos y necesidades de 
comunicación de manera coherente.

Objetivos específicos
•  Reconocer los conceptos claves de la 

dirección de arte.

•  Reconocer la organización del equipo 
de arte, funciones y especificaciones 
según las necesidades de los diferen-
tes proyectos.

•  Crear propuestas de arte en términos 
de color, forma, selección tipográfica 
y narrativa visual basados en los con-
textos del requerimiento.

Dirigido a
Arquitectura, Diseño Gráfico, Esce-
nógrafía, Diseño Interior, Vestuaris-
mo, Estilismo, Coolhunters, Comu-
nicación organizacional, Publicidad, 
Products Management, Community 
Management, Relaciones Públicas, 
publicistas, Artes y otras profesiones 
con fundamentación artística y miras 
a hacer parte de equipos creativos.

Metodología
Presencial. Aprendizajes a partir 
de preguntas y problemas. Design  
Thinking y oportunidades de diseño.

Contenidos académicos del curso
• Principios de la dirección de arte. 

• Imagen y sentido.

• Metodologías del diseño. 

• Gestión de proyectos. 

• Clínica de proyectos. 

• Producción.
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ACreDItACIón InstItuCIOnAL De ALtA CALIDAD  
Resolución 04624 del 21 de marzo de 2018 – Vigencia 6 años 

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Cartagena
 Ana Carolina Donado 

anac.donadov@utadeo.edu.co
Tel: (5) 664 7000 – 660 1070 – 660 2425


