
Diseño gráfico digital: 
especialización en diseño web

 y entornos digitales
• Incluye formación de  búsqueda y mejora de la empleabilidad

• 215 Horas de formación

Cámara de Comercio de Granada
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Cocodi
¿Quiénes somos?
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Nuestra 
misión
Expandir nuestro conocimiento profesional en el ám-
bito de la comunicación, el marketing, la publicidad y 
las competencias digitales para que, en esta época 
de transformación y cambio continuo, niguna em-
presa, institución o autónomo se quede atrás. 

En Cocodi, proyecto que parte Terceto Comunica-
ción, somos expertos comunicación 360º y ponemos 
al servicio de nuestro alumnado toda nuestra expe-
riencia labrada a lo largo de más de 12 años reali-
zando proyectos globales de comunicación y marke-
ting para más de 200 clientes. Además,  sabemos de 
la importancia de la formación práctica y continua-
da como una apuesta segura por el sostenimiento y 
crecimiento profesional y empresarial. 

Nuestro equipo docente está formado por profe-
sionales en activo que se enfocan en el desarrollo 
práctico de los conocimientos que imparten, siem-
pre alineados con las tendencias y las realidades del 
mercado laboral y el ámbito empresarial. 
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1. Enfoque
Desde una perspectiva eminentemente práctica, 
este curso de diseño gráfico digital, formará al alu-
manado para conseguir las nociones básicas de 
diseño web y entornos digitales, todo aplicado a 
entornos prácticos con una clara orientación a la in-
serción laboral. 

Está planteado con una visión teórico-práctica para 
que el alumno pueda disfrutar del contenido forma-
tivo en primera persona. Con este curso de 215 horas 
ofrecemos una formación a medida y útil, enfocada a 
mejorar la inserción laboral.

2. Horas
215 horas, con un gran peso en la parte práctica, re-
partidas de esta manera:

65 horas de Búsqueda y mejora de la empleabili-
dad en internet y 150 horas de Diseño gráfico digital: 
especialización en diseño web y entornos digitales 
.Siendo la jornada de 5 horas con teoría y práctica 
diaria.
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3. 
Objetivos
Parte Troncal: Búsqueda y mejora de la empleabili-
dad en Internet

Conocer las técnicas del marketing digital que se 
están utilizando actualmente para trabajar la marca 
personal y que esta mejore en su estrategia de re-
putación, visibilidad y notoriedad online de cara a la 
inserción laboral. 

Realizar un vídeocurriculum.

Parte Específica: diseño gráfico digital: especializa-
ción en diseño web y entornos digitales. Completa in-
troducción al diseño gráfico en los entornos digitales. 
Incluye todo lo necesario para poder comenzar un 
proyecto y tener las capacidades para resolverlo con 
éxito. Se basa principalmente en el manejo de Illus-
trator, Photosop y Wordpress.  de After Effects apo-
yado en Adobe Illustrator, Photoshop, y Wordpress. 

Proyecto final

4. 
Dotación 
del aula

1 PC o Mac por alumno/a con conexión a internet.

Paquete Adobe Creative Cloud

Teléfono móvil personal del alumno

1 pizarra digital o proyector.

1 pizarra convencional o papelógrafo.
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4. CONTENIDOS
BLOQUE 1: 65 horas

Búsqueda y mejora de la 
empleabilidad
 

• ¿Dónde estoy? Rueda Profesional y 
Rueda Personal.

• Elevator Pitch.

• El CV como base para el mundo 
digital.

• Informe DAFO personal

• Redes Sociales Profesionales.

• Perfíl de Linkedin. Creación.

•  Marca Personal & Huella Digital.

• Controlando nuestra actividad social.

• Tipos de contenido para Marca 
Personal. Redacción Persuasiva.

• Portales Específicos para la búsqueda 
de empleo

• Técnicas de elaboración 
videocurriculums.

• VIDEOCURRICULUM (redacción, 
preparación)

• Prácticas VIDEOCURRICULUM 
(redacción, grabación, montaje, 
publicación)
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4. CONTENIDOS
BLOQUE 2: 150 horas

Diseño gráfico digital: 
especialización en diseño 
web y entornos digitales

1. Introducción al diseño gráfico y branding

• Ilustración Vectorial vs Imágenes Mapas de Bits
• Formatos, tamaños, resoluciones, etc para entornos 

digitales y RRSS
• Estrategias de marca-branding

2. Introducción a Adobe Illustrator
• Dibujo Vectorial, trazados, bezier, paneles, etc
• Desarrollo de Marca, adaptabilidad, etc.

3. Introducción a Adobe Photoshop
• Retoque Digital
• Adaptabilidad de imágenes para Web, RRSS, etc

4. Implementación Web con WORDPRESS
• Hosting y Dominios
• Themes / Plantillas
• Maquetación Visual Web
• Plugins
• Seguridad 

5. Introducción al SEO - Posicionamiento WEB
• Configuración y manejo del plugin “SEO by Yoast”
• Creación y curación de contenidos

6. Introducción al Marketing Digital
• Estrategias, definición
• Email Marketing
• Inbound Marketing
• Marketing Influencers
• Etc.
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