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Con el Bachelor of Arts
(Hons) en Diseño Digital 
y Multimedia te formarás 
para uno de los sectores 
con más proyección 
internacional, con un perfil 
de diseñador digital 
multimedia, preparado 
para atender las 
crecientes necesidades 
de un mercado en plena 
expansión y con gran 
demanda de 
profesionales.
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Descripción Conocerás las tendencias del diseño 
digital (UX, UI, 3D, AR, VR, Gaming, 
etc.) y sus aplicaciones en los diferentes 
sectores de las industrias creativas: 
diseño web y de apps, publicidad, cine y 
televisión, espectáculos, eventos y 
festivales, comunicación, arte 
digital, new media, mixed media…

Además, aprenderás a idear, desarrollar 
y liderar proyectos creativos, dirigir 
equipos, crear y financiar tu propia 
empresa y proyectos.

Como parte fundamental de tus estudios 
elaborarás tu eportfolio personal y 
estarás conectado con profesionales y 
empresas del sector, que podrán 
acceder directamente a tu perfil online y 
conocer tus competencias. Tu eportfolio 
personal maximizará tus oportunidades 
de acceso a las mejores prácticas y 
posiciones laborales, ayudándote a crear 
redes internacionales que fortalecerán tu 
posición en el mundo creativo y 
profesional.
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En el Bachelor of Arts (Hons) en 
Diseño Digital y Multimedia podrás 
desarrollar tu talento creativo como 
profesional del diseño web, de 
aplicaciones multiplataforma, de la 
creación multimedia, del arte digital, de 
la publicidad y de la comunicación 
transmedia.

Te formarás para uno de los sectores 
con más proyección internacional, con 
un perfil de diseñador digital multimedia, 
preparado para atender las crecientes 
necesidades de un mercado en plena 
expansión y con gran demanda de 
profesionales.

Desde el primer día, trabajarás para ser 
un profesional del diseño digital y las 
artes multimedia, desarrollando un 
portfolio multidisciplinar, aprendiendo los 
lenguajes más actuales y las 
herramientas usadas por empresas 
pioneras del sector a nivel nacional e 
internacional, mediante 
clases, masterclass y workshops con los 
mejores docentes profesionales en 
activo y los programas de prácticas con 
empresas.

Aprenderás a aplicar tu creatividad al 
diseño y desarrollo de productos 
digitales competitivos, a diseñar y crear 
utilizando los principales softwares del 
sector como el paquete completo Adobe, 
software de prototipación de apps y 
website, Cinema 4D, Unity, etc



Descripción
La conexión entre los nuevos medios y 
el panorama laboral actual ofrece un 
contexto rico en oportunidades y en 
pleno desarrollo: diseño, dirección y 
producción web y de apps, programas 
de televisión producidos con tecnología 
digital, simulaciones industriales y 
científicas, animación 3D para películas 
y branding, promoción turística, puesta 
en valor de patrimonio y bienes 
culturales, creación multimedia para 
eventos y espectáculos live, etc. 

La Comisión Europea estima que, en los 
próximos años, habrá entre 500.000 y 
750.000 puestos de trabajo sin cubrir en 
estas áreas. En los próximos 4 años la 
oferta de empleo para creadores 
digitales multimedia aumentará a un 
ritmo del 26%, uno de los más altos de 
entre todas las profesiones.

Con un Bachelor of Arts (Hons) en 
Diseño Digital y Multimedia obtendrás 
la formación requerida para incorporarte 
de inmediato en el mundo laboral de las 
industrias creativas, en departamentos 
de publicidad y creatividad, en puestos 
gerenciales de equipos creativos, en 
empresas e instituciones que trabajan en 
el campo de la imagen, la comunicación, 
la cultura y el arte, o montando tu propio 
estudio de diseño multimedia y 
colaborando en red con desarrolladores 
web y creativos de cualquier país del 
mundo.

El 90% de los estudiantes LABA que 
terminan los estudios de Diseño Gráfico 
y Digital, a los seis meses de terminar 
los estudios ya están incorporados al 
mundo laboral. 

Algunos 
ejemplos de salidas 
profesionales:

Diseñador multimedia / digital media
Creador de contenidos digitales
Diseñador y desarrollador web
Diseñador de apps
Diseñador en UX
Diseñador de interfaces gráficos
Motion graphic
Dirección de arte
Edición y retoque fotográfico
Creativo diseñador de infografía 3D
Diseñador de videojuegos, cine, 
televisión y productos interactivos
Especialista en branding
Artista digital
Social media manager
Social media content creator

Algunos de ejemplos de empresas en las 
que podrás trabajar:

Desarrollo tecnológico y apps
Estudios y consultorías de diseño
Agencias de publicidad, comunicación, 
marketing y branding
Industrias del arte
Industria gráfica
Productoras audiovisuales
Editoriales de prensa, libros y discos
Departamentos creativos de empresas 
e instituciones
Departamentos de comunicación

S
alidas profesionales
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Descripción
La metodología LABA, con más de 20 
años de experiencia y cuatro campus en 
Italia, tiene un enfoque práctico y dirigido 
al mercado laboral, junto con el 
desarrollo de los aspectos artísticos y de 
experimentación creativa por parte del 
alumnado. Se basa en el learning by
doing (aprender haciendo) y en el design
thinking (pensamiento de diseño o 
pensar como un diseñador), combinando 
clases presenciales, aprendizaje online, 
workshops y masterclass con artistas y 
entidades punteras del sector, además 
de prácticas en empresas y con 
profesionales en activo de reconocido 
prestigio.

Otros aspectos a destacar son:
Clases reducidas, máximo 18 
estudiantes por grupo.
Prácticas en empresas nacionales e 
internacionales. 
Clases en inglés y en español.

Los estudiantes, además, preparan un 
proyecto individual a lo largo de todo el 
año y acuden a workshops y 
masterclasses con profesionales que les 
ayudarán a explorar las profesiones y 
perfiles del sector de las industrias 
creativas. 

El segundo año 
se adquieren conocimientos avanzados de 
los principales softwares y técnicas, de 
desarrollo web y de apps, Dirección de 
Arte, modelación 3D y animación. 
Además, se analizan las tendencias en el 
diseño digital y el mixed media y se 
aprenden las metodologías para gestionar 
y desarrollar los proyectos en equipo. 

Los estudiantes elaborarán un proyecto 
colaborativo en el que confluyen los 
conocimientos adquiridos.

Podrás enriquecer tu formación con 
workshops y materias complementarias 
como Escucha creativa y edición de 
sonido, Escritura, Creación de filtros RA 
para Instagram, etc. 

El tercer año 
se focaliza en preparar la salida laboral y 
en el desarrollo profesional, a través de 
prácticas en empresas, el proyecto de final 
de carrera y la adquisición de los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para la creación y financiación de una 
startup, la capacidad de gestionar estudios 
y liderar equipos creativos internacionales.

El objetivo del BACHELOR OF ARTS 
(HONS) de Diseño Digital y multimedia 
es desarrollar la capacidad artística y 
técnica del alumnado para abordar los 
proyectos que demanda nuestro entorno 
profesional, potenciar un perfil 
multidisciplinar, innovador e internacional
en los alumnos.

El primer año 
está centrado en la adquisición de los 
conceptos básicos del diseño digital, la 
teoría de la comunicación, la metodología 
de proyecto, las herramientas digitales 
más actuales para el UI Design, la 
prototipización, junto con la edición de 
imagen, vídeo y sonido. 

Metodología 
y objetivos
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1er año
Professional Development
Contextual Studies
Individual Project 
Techniques & Processes
Digital Design Practices
Graphic Design Practices
Communication in Art & Design
Media practices
Screen-based Practices

2º año
Professional Practice
Applied Practice Collaborative Project 
Advanced Digital Design Studies
3D Modelling & Rendering
Digital Animation 
Social Media Practice

3er año
Proyecto de fin de carrera
Dirección de arte
Creative Entrepreneurship
Prácticas en empresas externas

Asignaturas
Los títulos de las asignaturas puede sufrir 
variaciones debido a eventuales 
actualizaciones de los planes de estudio.
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Asignaturas del er año1
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Graphic Design
Practices
Los estudiantes aplicarán las prácticas 
de diseño gráfico asociadas a la 
industria para crear un producto de 
comunicación gráfica coherente. Los 
temas incluidos son las prácticas de 
diseño gráfico, la apreciación y el 
aprovechamiento de las limitaciones del 
diseño, el trabajo con un amplio espectro 
de tecnologías, la aplicación de la 
reflexión y las pruebas en la fase de 
desarrollo, las prácticas de diseño 
gráfico eficientes y la entrega de una 
solución gráfica a un cliente.

Communication
in Art & Design
La comunicación en arte y diseño es 
fundamental para todos los 
profesionales de las industrias creativas. 
Las audiencias potenciales y los clientes 
buscan estímulos visuales cada vez más 
sofisticados, y los profesionales 
creativos se ven continuamente 
desafiados a encontrar formas 
innovadoras y atractivas de comunicar 
sus ideas.
A través de ejemplos y casos prácticos 
descubrirás la evolución de la 
comunicación en la industria creativa, 
aprenderás a analizar un briefing, definir 
un contexto y una estrategia 
comunicativa, desarrollarla a través de la 
experimentación y finalmente 
presentarla como resultado de un 
proceso. 

Media 
Practices
Las prácticas de hoy en día pueden 
utilizar una definición más moderna de 
"medios" que incluye la imagen en 
movimiento, el sonido, las formas 
digitales y mucho más. El video se ha 
transformado en un medio 
imprescindible en cualquier actividad 
creativa y productiva relacionada con la 
publicidad, los espectáculos, la 
educación, la moda, la música, la 
ciencia, por supuesto el cine y la 
televisión etc. Aquí aprenderás las 
técnicas que te permitirán crear vídeos 
digitales de calidad profesional, desde la 
conceptualización y el guion, hasta la 
grabación, la postproducción y el 
etalonaje. 
La materia incluye un módulo básico de 
grabación y edición de solido, 
imprescindible en el trabajo audiovisual.

Screen-based
Practices
Las industrias creativas ofrecen un 
mercado laboral estimulante y 
competitivo para los profesionales que 
poseen un alto nivel de conocimientos, 
tanto técnicos como prácticos en el uso 
y desarrollo de contenidos visuales y 
multimedia, utilizando software 
profesional: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, After Effect, etc. Aquí 
aprenderás el uso de los principales 
tipos de software usados por los 
profesionales para dar forma, digitalizar 
y virtualizar tus ideas. 
Pensar y crear en digital. ¡Esto es lo que 
te espera!

Professional 
Development
En esta asignatura explorarás las 
diferentes salidas profesionales que 
ofrece la carrera a través de encuentros 
con los mejores profesionales en activo 
del sector: diseñadores web y de apps, 
directores de arte, creadores de 
animación 2D y 3D, expertos en VR, AR 
y mixed media, comunicadores y 
responsables de agencias de branding y 
publicidad, creadores de títulos de 
créditos de series y películas, etc.

Contextual 
Studies
Un apasionante recorrido por la historia 
del diseño, sus principales exponentes y 
tendencias, que se convertirá en 
continua fuente de inspiración para tu 
trabajo y como base de conocimiento en 
tu discurso creativo. 

Individual Project 
Aprenderás a investigar, analizar y a dar 
forma a tus ideas, enfrentándote a un 
reto creativo que responde directamente 
a una demanda de un proyecto real 
simulado del mercado o de las industrias 
creativas. Para solucionarlo, tendrás que 
combinar y poner en práctica tus 
conocimientos para idear una campaña 
publicitaria, la creación de materiales 
audiovisuales, un festival, etc.

Techniques & 
Processes
Aprenderás a llevar a cabo metodología 
de la investigación, análisis de las 
necesidades del cliente, desarrollo de la 
idea y conceptualización, elección de 
técnicas y materiales, verificación y 
testeo. Todo ello a través de casos 
prácticos y sesiones dinámicas de 
experimentación, que te mostrarán el 
modo en que los profesionales del 
diseño se enfrentan a los retos propios 
de la profesión. Como trabajo, tendrás 
que desarrollar un proyecto y un portfolio 
personal.

Digital Design
Practices
La experiencia de usar interfaces 
digitales cada vez es más común en 
nuestra vida cotidiana.  Aplicaciones 
web, smartphones, software para 
ordenador, hasta llegar al IoT (Internet of 
things), la experiencia para el usuario 
debe ser intuitiva en cualquier tipo de 
interfaces, ya sean de entretenimiento, 
aprendizaje, información, grabación, 
etc..En esta asignatura aprenderás a 
diseñar y producir interfaces para 
distintas plataformas y soportes, 
utilizando software profesional y 
analizando las propuestas más 
innovadoras, trabajando los principios de 
usabilidad y experiencia del usuario, los 
elementos visuales, el diseño de interfaz 
y la prototipización, la producción y el 
testeo.
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Digital Animation

Gracias a las modernas técnicas y 
software desarrollados en los últimos 
años, especialmente en medios como 
Internet y la televisión, hemos asistido a 
un importante crecimiento de la 
animación  2D y 3D como medio 
expresivo, creativo y comunicativo. Esto 
se debe, en parte, a la potencialidad 
intrínseca de la animación y, en parte, a 
los costes relativamente reducidos que 
suponen tales técnicas con respecto a 
las técnicas tradicionales de producción 
de imágenes, pudiendo prescindir de 
actores, accesorios y costosas 
escenografías y equipos de producción. 
Un profesional puede realizar brillantes 
producciones de animación solamente 
con la ayuda de un ordenador. 
En esta asignatura desarrollarás la 
capacidad de planificar, producir y 
publicar tus propias animaciones 
digitales de manera efectiva y 
aprenderás a utilizar de forma 
profesional, el mejor software del 
mercado como After Effects, Houdini o 
Cinema 4D.

Social Media 
Practice
Facebook, Twitter, LinkedIn, la 
posibilidad de dejar comentarios sobre 
las noticias, las tiendas online, las 
plataformas para compartir archivos y 
las wikis se han convertido en elementos 
esenciales de la vida cotidiana. También 
se han convertido en valiosas 
herramientas en la forma en que las 
empresas se comunican con su público 
actual y potencial. Los medios sociales 
han transformado la forma en que las 
personas y las empresas se comunican 
al permitir la participación a través de 
múltiples canales con una mayor 
personalización y difusión dirigida. 
Aunque estamos viviendo un momento 
de transformación que genera 
interesantes oportunidades, también nos 
enfrentamos a nuevos retos para las 
organizaciones y los individuos. El 
rápido crecimiento de los medios 
sociales plantea cuestiones sobre la 
autoría, la autenticidad y la privacidad, 
por nombrar sólo algunas. 
Esta unidad explora este nuevo 
ecosistema cultural, en el que utilizamos 
nuevas prácticas de comunicación e 
interacción social a través de los medios 
sociales. 
Al finalizar esta unidad, los alumnos 
serán capaces de analizar un mercado 
para planificar y desarrollar campañas 
de comunicación estratégica a través de 
los medios sociales. 

Asignaturas del 2º

Professional 
Practice
Un aspecto esencial en la práctica 
profesional es el análisis en profundidad 
de las propias fortalezas y debilidades. 
Esto, combinado con una estrategia 
clara para presentar tus habilidades a 
empresas y clientes potenciales, es 
fundamental para tu futuro éxito. El 
objetivo de esta unidad es apoyarte en 
tu transición al mundo del trabajo, el 
desarrollo de una estrategia acorde a tu 
futura carrera profesional, a través de las 
siguientes herramientas: planes de 
carrera, redacción de CV y vídeo CV, 
habilidades para entrevistas, material de 
autopromoción, marcos legales, 
planificación comercial y uso de redes 
sociales y profesionales.

Applied Practice
Collaborative Project 
Si en el primer año te enfrentaste a un 
reto real simulado de mercado o de las 
industrias creativas en solitario, aquí 
aprenderás a trabajar en equipo, a 
compartir ideas, analizar, descartar y 
discutir, elaborando soluciones que 
superen la prueba de varios puntos de 
vista. En todos los estudios 
internacionales sobre empleabilidad, 
estas habilidades destacan como las 
más requeridas por las empresas a la 
hora de contratar un profesional. 

Advanced Digital 
Design Studies
En esta asignatura ampliarás tus 
conocimientos sobre el diseño digital 
para servicios web y aplicaciones 
móviles. Crearás prototipos. Haremos un 
énfasis especial en la combinación 
creativa de la estética y la habilidad 
técnica para producir experiencias 
atractivas para el usuario, analizando a 
su vez cómo los diferentes dispositivos 
satisfacen las necesidades del usuario. 
Explicaremos los desarrollos más 
innovadores y experimentales del diseño 
digital y cómo éstos ayudan a plasmar el 
futuro en clave de crecimiento 
económico, sostenibilidad y compromiso 
social. 

3D Modelling & 
Rendering
En esta asignatura desarrollarás 
habilidades y técnicas del Modelado 3D 
a través del uso de software profesional 
como Cinema 4D. Aprenderás a crear 
objetos digitales y entrarás en el mundo 
de la Virtual Reality. Descubrirás las 
aplicaciones del 3D, desde el 
entretenimiento, el branding y el gaming, 
su uso en la moda y el diseño de 
interiores, el videomapping, el teatro, el 
cine y la tv, los bienes culturales, la 
publicidad, etc. 

año
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Asignaturas del 3
Proyecto de fin de 
carrera
El proyecto de fin de carrera será tu 
primera tarjeta de visita en el mundo 
laboral, una vez finalices la universidad, 
hasta que empieces a consolidar tu 
background profesional. Mediante tu 
proyecto de fin de carrera podrás 
demostrar al mundo lo que eres capaz 
de realizar, y convencer a tus futuros 
clientes y empleadores. 
Durante un año, acompañado por tu 
tutor, desarrollarás tu proyecto de fin de 
carrera, plasmando lo que has 
aprendido, argumentando tus ideas y 
propuestas y esbozando la visión de lo 
que serás en el futuro.

Dirección de arte
Dirigir un proyecto de arte, gestionar un 
equipo y transmitirle la idea principal 
basada en el concepto, las necesidades 
y requerimientos del cliente, decidir los 
códigos visuales, colores, tipografía y el 
conjunto de detalles para mantener la 
visión estética global del proyecto y de 
todos los elementos que se necesitan 
para alcanzar el éxito. El director de arte 
es una de las figuras más demandadas, 
y mejor valorada en el panorama de las 
industrias creativas. ¿Te atreves?.

Creative
Entrepreneurship
Tendrás la oportunidad de cultivar tus 
habilidades empresariales creativas, 
desarrollando ideas y explorando su 
viabilidad en el contexto empresarial.  
Desarrollarás tu base de conocimientos 
en las prácticas comerciales y las 
finanzas, aprenderás a analizar las 
perspectivas del mercado, a reconocer 
oportunidades y a desarrollar redes 
profesionales. 
Tendrás la oportunidad de conocer 
cuales son las diferentes fuentes de 
financiación para una empresa creativa, 
desde fondos privados a los públicos 
tanto nacionales como europeos y, de la 
mano de expertos y business angels, 
aprenderás las herramientas necesarias 
para conseguirlos.
El programa del curso prevé además un 
workshop intensivo de una semana con 
una aceleradora, cuyos expertos te 
enseñarán desde cómo enfocar un 
business plan a hacer un pitch atractivo 
para los inversores. 

Prácticas en empresas 
externas
Estudiando en LABA habrás tenido, 
durante los dos primeros años, 
innumerables ocasiones de estar con 
profesionales y aprender de ellos. Ahora 
es el momento de ponerte a prueba y 
aplicar todo lo aprendido en situaciones 
laborales reales, respondiendo a sus 
necesidades y exigencias, con prácticas 
de larga duración (entre 2 y 6 meses) en 
las principales empresas del sector. 
Como estudiantes LABA, tendrás la 
oportunidad de realizar prácticas en 
empresas tanto en España como en 
Italia.

er año
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Con el Bachelor of Arts (Hons) en Diseño Digital y Multimedia te formarás para uno de los sectores con más proyección internacional, con un perfil de diseñador digital multimedia, preparado para atender las crecientes necesidades de un mercado en plena expansión y con gran demanda de profesionales.
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Descripción









Conocerás las tendencias del diseño digital (UX, UI, 3D, AR, VR, Gaming, etc.)  y sus aplicaciones en los diferentes sectores de las industrias creativas: diseño web y de apps, publicidad, cine y televisión, espectáculos, eventos y festivales, comunicación, arte digital, new media, mixed media…



Además, aprenderás a idear, desarrollar y liderar proyectos creativos, dirigir equipos, crear y financiar tu propia empresa y proyectos.



Como parte fundamental de tus estudios elaborarás tu eportfolio personal y estarás conectado con profesionales y empresas del sector, que podrán acceder directamente a tu perfil online y conocer tus competencias. Tu eportfolio personal maximizará tus oportunidades de acceso a las mejores prácticas y posiciones laborales, ayudándote a crear redes internacionales que fortalecerán tu posición en el mundo creativo y profesional.
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En el Bachelor of Arts (Hons) en Diseño Digital y Multimedia podrás desarrollar tu talento creativo como profesional del diseño web, de aplicaciones multiplataforma, de la creación multimedia, del arte digital, de la publicidad y de la comunicación transmedia. 



Te formarás para uno de los sectores con más proyección internacional, con un perfil de diseñador digital multimedia, preparado para atender las crecientes necesidades de un mercado en plena expansión y con gran demanda de profesionales. 



Desde el primer día, trabajarás para ser un profesional del diseño digital y las artes multimedia, desarrollando un portfolio multidisciplinar, aprendiendo los lenguajes más actuales y las herramientas usadas por empresas pioneras del sector a nivel nacional e internacional, mediante clases, masterclass y workshops con los mejores docentes profesionales en activo y los programas de prácticas con empresas. 



Aprenderás a aplicar tu creatividad al diseño y desarrollo de productos digitales competitivos, a diseñar y crear utilizando los principales softwares del sector como el paquete completo Adobe, software de prototipación de apps y website, Cinema 4D, Unity, etc















Descripción











La conexión entre los nuevos medios y el panorama laboral actual ofrece un contexto rico en oportunidades y en pleno desarrollo: diseño, dirección y producción web y de apps, programas de televisión producidos con tecnología digital, simulaciones industriales y científicas, animación 3D para películas y branding, promoción turística, puesta en valor de patrimonio y bienes culturales, creación multimedia para eventos y espectáculos live, etc. 



La Comisión Europea estima que, en los próximos años, habrá entre 500.000 y 750.000 puestos de trabajo sin cubrir en estas áreas. En los próximos 4 años la oferta de empleo para creadores digitales multimedia aumentará a un ritmo del 26%, uno de los más altos de entre todas las profesiones.



Con un Bachelor of Arts (Hons) en Diseño Digital y Multimedia obtendrás la formación requerida para incorporarte de inmediato en el mundo laboral de las industrias creativas, en departamentos de publicidad y creatividad, en puestos gerenciales de equipos creativos, en empresas e instituciones que trabajan en el campo de la imagen, la comunicación, la cultura y el arte, o montando tu propio estudio de diseño multimedia y colaborando en red con desarrolladores web y creativos de cualquier país del mundo.



El 90% de los estudiantes LABA que terminan los estudios de Diseño Gráfico y Digital, a los seis meses de terminar los estudios ya están incorporados al mundo laboral. 





Algunos 
ejemplos de salidas profesionales:


Diseñador multimedia / digital media

Creador de contenidos digitales

Diseñador y desarrollador web

Diseñador de apps

Diseñador en UX

Diseñador de interfaces gráficos

Motion graphic

Dirección de arte

Edición y retoque fotográfico

Creativo diseñador de infografía 3D

Diseñador de videojuegos, cine, televisión y productos interactivos

Especialista en branding

Artista digital

Social media manager

Social media content creator



Algunos de ejemplos de empresas en las que podrás trabajar:



Desarrollo tecnológico y apps

Estudios y consultorías de diseño

Agencias de publicidad, comunicación, marketing y branding

Industrias del arte

Industria gráfica

Productoras audiovisuales

Editoriales de prensa, libros y discos

Departamentos creativos de empresas e instituciones

Departamentos de comunicación







Salidas profesionales
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Descripción







La metodología LABA, con más de 20 años de experiencia y cuatro campus en Italia, tiene un enfoque práctico y dirigido al mercado laboral, junto con el desarrollo de los aspectos artísticos y de experimentación creativa por parte del alumnado. Se basa en el learning by doing (aprender haciendo) y en el design thinking (pensamiento de diseño o pensar como un diseñador), combinando clases presenciales, aprendizaje online, workshops y masterclass con artistas y entidades punteras del sector, además de prácticas en empresas y con profesionales en activo de reconocido prestigio.



Otros aspectos a destacar son:

Clases reducidas, máximo 18 estudiantes por grupo.

Prácticas en empresas nacionales e internacionales. 

Clases en inglés y en español.





Los estudiantes, además, preparan un proyecto individual a lo largo de todo el año y acuden a workshops y masterclasses con profesionales que les ayudarán a explorar las profesiones y perfiles del sector de las industrias creativas. 



El segundo año 



se adquieren conocimientos avanzados de los principales softwares y técnicas, de desarrollo web y de apps, Dirección de Arte, modelación 3D y animación. Además, se analizan las tendencias en el diseño digital y el mixed media y se aprenden las metodologías para gestionar y desarrollar los proyectos en equipo. 



Los estudiantes elaborarán un proyecto colaborativo en el que confluyen los conocimientos adquiridos.



Podrás enriquecer tu formación con workshops y materias complementarias como Escucha creativa y edición de sonido, Escritura, Creación de filtros RA para Instagram, etc. 



El tercer año 



se focaliza en preparar la salida laboral y en el desarrollo profesional, a través de prácticas en empresas, el proyecto de final de carrera y la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios para la creación y financiación de una startup, la capacidad de gestionar estudios y liderar equipos creativos internacionales.









El objetivo del BACHELOR OF ARTS (HONS) de Diseño Digital y multimedia es desarrollar la capacidad artística y técnica del alumnado para abordar los proyectos que demanda nuestro entorno profesional, potenciar un perfil multidisciplinar, innovador e internacional en los alumnos.



El primer año 



está centrado en la adquisición de los conceptos básicos del diseño digital, la teoría de la comunicación, la metodología de proyecto, las herramientas digitales más actuales para el UI Design, la prototipización, junto con la edición de imagen, vídeo y sonido. 



Metodología y objetivos
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1er año



Professional Development

Contextual Studies

Individual Project 

Techniques & Processes

Digital Design Practices

Graphic Design Practices

Communication in Art & Design

Media practices

Screen-based Practices



2º año



Professional Practice

Applied Practice Collaborative Project Advanced Digital Design Studies

3D Modelling & Rendering

Digital Animation 

Social Media Practice



3er año



Proyecto de fin de carrera

Dirección de arte

Creative Entrepreneurship

Prácticas en empresas externas



Asignaturas

Los títulos de las asignaturas puede sufrir variaciones debido a eventuales actualizaciones de los planes de estudio.
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1er año



Professional Development

Contextual Studies

Individual Project 

Techniques & Processes

Digital Design Practices

Graphic Design Practices

Communication in Art & Design

Media practices

Screen-based Practices



2º año



Professional Practice

Applied Practice Collaborative Project Advanced Digital Design Studies

3D Modelling & Rendering

Digital Animation 

Social Media Practice



3er año



Proyecto de fin de carrera

Dirección de arte

Creative Entrepreneurship

Prácticas en empresas externas













Asignaturas del



er año

1
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Graphic Design Practices

Los estudiantes aplicarán las prácticas de diseño gráfico asociadas a la industria para crear un producto de comunicación gráfica coherente. Los temas incluidos son las prácticas de diseño gráfico, la apreciación y el aprovechamiento de las limitaciones del diseño, el trabajo con un amplio espectro de tecnologías, la aplicación de la reflexión y las pruebas en la fase de desarrollo, las prácticas de diseño gráfico eficientes y la entrega de una solución gráfica a un cliente.



Communication 

in Art & Design

La comunicación en arte y diseño es fundamental para todos los profesionales de las industrias creativas. Las audiencias potenciales y los clientes buscan estímulos visuales cada vez más sofisticados, y los profesionales creativos se ven continuamente desafiados a encontrar formas innovadoras y atractivas de comunicar sus ideas.

A través de ejemplos y casos prácticos descubrirás la evolución de la comunicación en la industria creativa, aprenderás a analizar un briefing, definir un contexto y una estrategia comunicativa, desarrollarla a través de la experimentación y finalmente presentarla como resultado de un proceso. 



 

Media 

Practices 

Las prácticas de hoy en día pueden utilizar una definición más moderna de "medios" que incluye la imagen en movimiento, el sonido, las formas digitales y mucho más. El video se ha transformado en un medio imprescindible en cualquier actividad creativa y productiva relacionada con la publicidad, los espectáculos, la educación, la moda, la música, la ciencia, por supuesto el cine y la televisión etc. Aquí aprenderás las técnicas que te permitirán crear vídeos digitales de calidad profesional, desde la conceptualización y el guion, hasta la grabación, la postproducción y el etalonaje. 

La materia incluye un módulo básico de grabación y edición de solido, imprescindible en el trabajo audiovisual.



Screen-based Practices

Las industrias creativas ofrecen un mercado laboral estimulante y competitivo para los profesionales que poseen un alto nivel de conocimientos, tanto técnicos como prácticos en el uso y desarrollo de contenidos visuales y multimedia, utilizando software profesional: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect, etc. Aquí aprenderás el uso de los principales tipos de software usados por los profesionales para dar forma, digitalizar y virtualizar tus ideas. 

Pensar y crear en digital. ¡Esto es lo que te espera!







Professional Development

En esta asignatura explorarás las diferentes salidas profesionales que ofrece la carrera a través de encuentros con los mejores profesionales en activo del sector: diseñadores web y de apps, directores de arte, creadores de animación 2D y 3D, expertos en VR, AR y mixed media, comunicadores y responsables de agencias de branding y publicidad, creadores de títulos de créditos de series y películas, etc.



Contextual 

Studies

Un apasionante recorrido por la historia del diseño, sus principales exponentes y tendencias, que se convertirá en continua fuente de inspiración para tu trabajo y como base de conocimiento en tu discurso creativo. 



Individual Project 

Aprenderás a investigar, analizar y a dar forma a tus ideas, enfrentándote a un reto creativo que responde directamente a una demanda de un proyecto real simulado del mercado o de las industrias creativas. Para solucionarlo, tendrás que combinar y poner en práctica tus conocimientos para idear una campaña publicitaria, la creación de materiales audiovisuales, un festival, etc.





Techniques & Processes

Aprenderás a llevar a cabo metodología de la investigación, análisis de las necesidades del cliente, desarrollo de la idea y conceptualización, elección de técnicas y materiales, verificación y testeo. Todo ello a través de casos prácticos y sesiones dinámicas de experimentación, que te mostrarán el modo en que los profesionales del diseño se enfrentan a los retos propios de la profesión. Como trabajo, tendrás que desarrollar un proyecto y un portfolio personal.

 

Digital Design Practices

La experiencia de usar interfaces digitales cada vez es más común en nuestra vida cotidiana.  Aplicaciones web, smartphones, software para ordenador, hasta llegar al IoT (Internet of things), la experiencia para el usuario debe ser intuitiva en cualquier tipo de interfaces, ya sean de entretenimiento, aprendizaje, información, grabación, etc..En esta asignatura aprenderás a diseñar y producir interfaces para distintas plataformas y soportes, utilizando software profesional y analizando las propuestas más innovadoras, trabajando los principios de usabilidad y experiencia del usuario, los elementos visuales, el diseño de interfaz y la prototipización, la producción y el testeo.







1er año



Professional Development

Contextual Studies

Individual Project 

Techniques & Processes

Digital Design Practices



Graphic Design Practices

The aim of this unit is to develop students’ confidence in managing a graphic design

project through the full spectrum of the design cycle. At each of these stages, students

will apply graphic design practices associated with the industry in order to create a

coherent graphic communication product in a specialist area.

Topics included in this unit are the contextual awareness of graphic design practices,

appreciation and exploitation of design constraints, working with a broad spectrum of

materials and technology, applying reflection and testing within the development

stage, efficient graphic design practices and delivering a graphic solution to a client.



Communication in Art & Design

Media practices

Screen-based Practices



2º año



Professional Practice

Applied Practice Collaborative Project Advanced Digital Design Studies

3D Modelling & Rendering

Digital Animation 

Social Media Practice



3er año



Proyecto de fin de carrera

Dirección de arte

Creative Entrepreneurship

Prácticas en empresas externas
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Digital Animation 



Gracias a las modernas técnicas y software desarrollados en los últimos años, especialmente en medios como Internet y la televisión, hemos asistido a un importante crecimiento de la animación  2D y 3D como medio expresivo, creativo y comunicativo. Esto se debe, en parte, a la potencialidad intrínseca de la animación y, en parte, a los costes relativamente reducidos que suponen tales técnicas con respecto a las técnicas tradicionales de producción de imágenes, pudiendo prescindir de actores, accesorios y costosas escenografías y equipos de producción. Un profesional puede realizar brillantes producciones de animación solamente con la ayuda de un ordenador. 

En esta asignatura desarrollarás la capacidad de planificar, producir y publicar tus propias animaciones digitales de manera efectiva y aprenderás a utilizar de forma profesional, el mejor software del mercado como After Effects, Houdini o Cinema 4D.



 



Social Media 

Practice



Facebook, Twitter, LinkedIn, la posibilidad de dejar comentarios sobre las noticias, las tiendas online, las plataformas para compartir archivos y las wikis se han convertido en elementos esenciales de la vida cotidiana. También se han convertido en valiosas herramientas en la forma en que las empresas se comunican con su público actual y potencial. Los medios sociales han transformado la forma en que las personas y las empresas se comunican al permitir la participación a través de múltiples canales con una mayor personalización y difusión dirigida. 

Aunque estamos viviendo un momento de transformación que genera interesantes oportunidades, también nos enfrentamos a nuevos retos para las organizaciones y los individuos. El rápido crecimiento de los medios sociales plantea cuestiones sobre la autoría, la autenticidad y la privacidad, por nombrar sólo algunas. 

Esta unidad explora este nuevo ecosistema cultural, en el que utilizamos nuevas prácticas de comunicación e interacción social a través de los medios sociales. 

Al finalizar esta unidad, los alumnos serán capaces de analizar un mercado para planificar y desarrollar campañas de comunicación estratégica a través de los medios sociales. 

 

Asignaturas del 2º



Professional 

Practice



Un aspecto esencial en la práctica profesional es el análisis en profundidad de las propias fortalezas y debilidades. Esto, combinado con una estrategia clara para presentar tus habilidades a empresas y clientes potenciales, es fundamental para tu futuro éxito. El objetivo de esta unidad es apoyarte en tu transición al mundo del trabajo, el desarrollo de una estrategia acorde a tu futura carrera profesional, a través de las siguientes herramientas: planes de carrera, redacción de CV y vídeo CV, habilidades para entrevistas, material de autopromoción, marcos legales, planificación comercial y uso de redes sociales y profesionales.

 

Applied Practice Collaborative Project 



Si en el primer año te enfrentaste a un reto real simulado de mercado o de las industrias creativas en solitario, aquí aprenderás a trabajar en equipo, a compartir ideas, analizar, descartar y discutir, elaborando soluciones que superen la prueba de varios puntos de vista. En todos los estudios internacionales sobre empleabilidad, estas habilidades destacan como las más requeridas por las empresas a la hora de contratar un profesional. 




Advanced Digital Design Studies



En esta asignatura ampliarás tus conocimientos sobre el diseño digital para servicios web y aplicaciones móviles. Crearás prototipos. Haremos un énfasis especial en la combinación creativa de la estética y la habilidad técnica para producir experiencias atractivas para el usuario, analizando a su vez cómo los diferentes dispositivos satisfacen las necesidades del usuario. Explicaremos los desarrollos más innovadores y experimentales del diseño digital y cómo éstos ayudan a plasmar el futuro en clave de crecimiento económico, sostenibilidad y compromiso social. 

 

3D Modelling & Rendering



En esta asignatura desarrollarás habilidades y técnicas del Modelado 3D a través del uso de software profesional como Cinema 4D. Aprenderás a crear objetos digitales y entrarás en el mundo de la Virtual Reality. Descubrirás las aplicaciones del 3D, desde el entretenimiento, el branding y el gaming, su uso en la moda y el diseño de interiores, el videomapping, el teatro, el cine y la tv, los bienes culturales, la publicidad, etc. 




año
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1er año



Professional Development

Contextual Studies

Individual Project 

Techniques & Processes

Digital Design Practices



Graphic Design Practices

The aim of this unit is to develop students’ confidence in managing a graphic design

project through the full spectrum of the design cycle. At each of these stages, students

will apply graphic design practices associated with the industry in order to create a

coherent graphic communication product in a specialist area.

Topics included in this unit are the contextual awareness of graphic design practices,

appreciation and exploitation of design constraints, working with a broad spectrum of

materials and technology, applying reflection and testing within the development

stage, efficient graphic design practices and delivering a graphic solution to a client.



Communication in Art & Design

Media practices

Screen-based Practices



2º año



Professional Practice

Applied Practice Collaborative Project Advanced Digital Design Studies

3D Modelling & Rendering

Digital Animation 

Social Media Practice

Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs of countless themes, the ability to leave comments about news, online stores, file sharing platforms and wikis have become essential elements of daily life. They have also become valuable tools in the way that businesses communicate with their existing and potential audiences. Social media has transformed the way that people and businesses communicate by allowing engagement across multiple channels with greater personalisation and targeted dissemination. 

While we are experiencing a time of transformation that generates interesting opportunities, we are also faced with new challenges for organisations and individuals. The rapid grown in social media raises questions about authorship, authenticity, and privacy, to name but a few. 

This unit explores this new cultural ecosystem, where we use new practices of communication and social interaction through social media. 

Upon successful completion of this unit, students will be able to analyse a market to plan and develop strategic communication campaigns through social media. 

 



3er año



Proyecto de fin de carrera

Dirección de arte

Creative Entrepreneurship

Prácticas en empresas externas
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Asignaturas del 3





Proyecto de fin de carrera

El proyecto de fin de carrera será tu primera tarjeta de visita en el mundo laboral, una vez finalices la universidad, hasta que empieces a consolidar tu background profesional. Mediante tu proyecto de fin de carrera podrás demostrar al mundo lo que eres capaz de realizar, y convencer a tus futuros clientes y empleadores. 

Durante un año, acompañado por tu tutor, desarrollarás tu proyecto de fin de carrera, plasmando lo que has aprendido, argumentando tus ideas y propuestas y esbozando la visión de lo que serás en el futuro.

 

Dirección de arte

Dirigir un proyecto de arte, gestionar un equipo y transmitirle la idea principal basada en el concepto, las necesidades y requerimientos del cliente, decidir los códigos visuales, colores, tipografía y el conjunto de detalles para mantener la visión estética global del proyecto y de todos los elementos que se necesitan para alcanzar el éxito. El director de arte es una de las figuras más demandadas, y mejor valorada en el panorama de las industrias creativas. ¿Te atreves?.

 



Creative Entrepreneurship

Tendrás la oportunidad de cultivar tus habilidades empresariales creativas, desarrollando ideas y explorando su viabilidad en el contexto empresarial.  Desarrollarás tu base de conocimientos en las prácticas comerciales y las finanzas, aprenderás a analizar las perspectivas del mercado, a reconocer oportunidades y a desarrollar redes profesionales. 

Tendrás la oportunidad de conocer cuales son las diferentes fuentes de financiación para una empresa creativa, desde fondos privados a los públicos tanto nacionales como europeos y, de la mano de expertos y business angels, aprenderás las herramientas necesarias para conseguirlos.

El programa del curso prevé además un workshop intensivo de una semana con una aceleradora, cuyos expertos te enseñarán desde cómo enfocar un business plan a hacer un pitch atractivo para los inversores. 

 





 



Prácticas en empresas externas

Estudiando en LABA habrás tenido, durante los dos primeros años, innumerables ocasiones de estar con profesionales y aprender de ellos. Ahora es el momento de ponerte a prueba y aplicar todo lo aprendido en situaciones laborales reales, respondiendo a sus necesidades y exigencias, con prácticas de larga duración (entre 2 y 6 meses) en las principales empresas del sector. Como estudiantes LABA, tendrás la oportunidad de realizar prácticas en empresas tanto en España como en Italia.







er año
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Calle Quart 21 – 46001 Valencia, España



Teléfono de atención 

al estudiante:  

+34 638975113 

contact@labavalencia.net 

labavalencia.net  
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