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Objetivos del postgradoObjetivos del postgrado

Com nicati osCom nicati os
Informativos y periodísticos
Documentales y enseñanza
P d ió         ib di

ComunicativosComunicativos:

Producción para prensa y cibermedios

EstéticosEstéticos: 
Visualización de infografías impresas, digitales y 

audiovisuales
Visualización de datos 
Interactivos
Multimedia, simulación 4D y  su usabilidad



Formación básicaFormación básica

 Creación y trasvases de relatos verbales a 

visualizaciones infográficas

 Se parte de infografía para impresos y se sigue 

en digitales para web y televisión

 Aplicaciones infográficas en periodismo y 

enseñanza

 Visualizaciones y presentaciones extraordinarias 

de documentos científicos

 Destrezas y prácticas informáticas esenciales en 

cada necesidad productiva 



Continuidad de formaciónContinuidad de formación

 Salidas profesionales de gran futuro 

 Incorporación profesional de prestigio

 Infografía y visualización de datos como los 
nuevos textos del futuro

F ió f i l i f áfi Formación por profesionales infográficos
de primer nivel

 Postgrado que capacita e introduce en la Postgrado que capacita e introduce en la 
profesión infográfica y de visualización de 
datos



Nivel profesionalNivel profesional

 Formación presencial de nivel suficiente 

para los profesionales del sector

 Charlas relacionales con responsables de 

medios, infógrafos y otros profesionales de 

la comunicación

 Campus virtual como sistema de diálogos 

compartidos con profesionales



Salidas profesionalesSalidas profesionales

 Infógrafos webmasters, televisión o prensa

 Editoriales

 Dirección de arte

 Infógrafos cibercomerciales o de artes g

gráficas

 Centros docentes

 Relaciones públicas, publicidad

 Especialistas visuales de websspec a stas sua es de ebs



Tipo de clasesTipo de clases

 Conferencias presenciales semanales Conferencias presenciales semanales 

progresivas muy prácticas  de cada temática

A ti id d d i t l Actividades de campus virtual y correo 

 Multitud de vídeos de entrevistas a los 

i i l i fó f d l dprincipales infógrafos del mundo

 Videoconferencias profesionales

 Semipresenciales



MínimosMínimos

 A la medida de cada alumno, con un cierto rigor temático

 Tutorías personalizadas y seguimiento del aprendizaje porp y g p j p

parte de los profesores

 La lengua del curso será el castellano excepto consensos La lengua del curso será el castellano excepto consensos

 No sustituye ni complementa a la formación profesional, es

otro tipo de cursootro tipo de curso



Profesorado productivoProfesorado productivo
 JI. José Pérez: Responsable de infografía y 4D de Televisió de 

Catalunya

 C. Azagra: Dibujante de El Jueves

 A. Cairo: Ex-responsable de infografía de Elmundo.es, University of 

North Caroline y responsable de ilustración e infografía de O Globo

 Infógrafos de Elpais com TV3 Consumer es LaVanguardia es y Infógrafos de Elpais.com, TV3, Consumer.es, LaVanguardia.es y 

Xperience Consulting

 E. Samsó: Especialista multimedia e investigador de la UABp g

 G. Molina: Responsable de infografía de libros ilustrados de Planeta

 A. Varona: Responsable de diseño y área multimedia de Marca.com

 J. Maldonado: Director de arte de publicaciones del Grupo Z y 

subdirector de Man



Profesorado de direcciónProfesorado de dirección

 M. Tascón: exdirector de elpais.com y director de 

Lainformación.com

 E. Sierra: Director de Lavanguardia.es

 J. Català: Redactor jefe de infografía de El Periódico de Catalunya

 J. Serra: Director del área de infografía de La Vanguardia

 R. Rafols: Exdirector de grafismo de Televisió de Catalunya

 C. Riera: Director del departamento de infografía de El Periódico 

de Catalunya



Profesorado de UniversidadesProfesorado de Universidades

 J. M. de Pablos Catedrático de la Universidad de La Laguna y 

director de Revista Latinadirector de Revista Latina

M. López: Presidente de la Sociedad Española de Periodística y 

profesor titular de la UAB

 Profesores titulares especializados en diversas áreas, de la UAB

J. E. Margelí: Profesor de dibujo de perspectivas

 J L Valero: Autor de libros infográficos J.L. Valero: Autor de libros infográficos



CalendarioCalendario

 Fecha de inicio: 30/11/2012

 Fecha de finalización: 31/05/2013 Fecha de finalización: 31/05/2013 

 Clases presenciales, con asistencia obligatoria en la Escola 

de Postgrau de la UAB o en la Facultad de la Comunicaciónde Postgrau de la UAB o en la Facultad de la Comunicación

 Se imparten en viernes: 15 sesiones de 15 a 20 horas

 Actividades online enviadas el lunes a la mañana y 

entregadas por alumno el viernes siguiente en clase



Módulo 1: Panorama de la 
infografía en los mediosinfografía en los medios

1 Las posibilidades informativas visuales1 Las posibilidades informativas visuales

2 La necesaria reconversión de las publicaciones impresas

3 Las publicaciones en Internet3 Las publicaciones en Internet 

4 El grafismo en televisión

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 30-11-2012 



Módulo 2: ClasificaciónMódulo 2: Clasificación

1 Radiografía y propiedades

2 Las icónicas habituales
3 La tipología mas habitual

f f4 Los prototipos infográficos

5 Las problemáticas de producción

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 7-12-2012 ( g y p g )



Módulo 3. 
La creación infográficaLa creación infográfica

1 Las narraciones: síntesis, dibujos de escenas

2 Las descripciones: bodegones y perspectivas

3 Las interpretaciones: soluciones a diversos 

contenidos

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente)        

14-12-2012



Módulo 4. Búsquedas 
semánticassemánticas

1 Contenidos, metáforas visuales, etc.

2 Búsquedas de datos e internet 

3 Límites de descarga y plagios

4 Límites documentales, de productos y medios

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente)  18-1-2013(Ob ga o a y ca pus ua subs gu e e) 8 0 3



Módulo 5. Programas 
informáticos de grafismoinformáticos de grafismo

1 Fotografías

2 Dibujos

3 Efectos especiales temporales (movimiento y sonido)

4 Tipografías

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente)  25-1-2013(Ob ga o a y ca pus ua subs gu e e) 5 0 3



Módulo 6. Prototipos 
infográficos impresosinfográficos impresos

1 Descripciones

2 Narraciones

3 Interpretaciones periodísticas

4 Interpretaciones documentales4 Interpretaciones documentales

5 Interpretaciones técnico-científicas

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 1-2-2013



Módulo 7. Prácticas de 
infografías impresasinfografías impresas

1 Descripciones

2 Narraciones

3 Interpretaciones periodísticas

4 Interpretaciones documentales4 Interpretaciones documentales

5 Interpretaciones técnico-científicas

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 8-2-2013



Módulo 8 Flash e interactividadMódulo 8. Flash e interactividad

1 I t l i í d i i t t1 Interpolaciones, mascaras, guías de movimiento, etc.

2 Programación precargas

3 Programación escenas

4 Sonidos y videos cortos

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 15-2-2013



Módulo 9. Prototipos Módulo 9. Prototipos 
infográficos digitalesinfográficos digitalesinfográficos digitalesinfográficos digitales

1 Descripciones

2 Narraciones

3 I i i dí i3 Interpretaciones periodísticas

4 Interpretaciones documentales

5 Interpretaciones técnico científicas5 Interpretaciones técnico-científicas

( Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 22 2 2013( Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 22-2-2013



Módulo 10. Prácticas Módulo 10. Prácticas 
infográficasinfográficas digitalesdigitalesinfográficasinfográficas digitalesdigitales

1 Descripciones

2 Narraciones

3 I i i dí i3 Interpretaciones periodísticas

4 Interpretaciones documentales

5 Interpretaciones técnico científicas5 Interpretaciones técnico-científicas

(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 1 3 2013(Obligatoria y campus virtual subsiguiente) 1-3-2013



Módulo 11 Imágenes en 3 y 4DMódulo 11 Imágenes en 3 y 4DMódulo 11. Imágenes en 3 y 4DMódulo 11. Imágenes en 3 y 4D

1 Generación de imágenes web e impresas en 3D 

2 Efectos de vuelo de cámara en 4D para televisión

3 Renderizados

4 Generación de figuras diversas

( Obligatoria y campus virtual 8 3 2013( Obligatoria y campus virtual 8-3-2013



Módulo 12 Visualización de datosMódulo 12. Visualización de datos
1. Modelos deportivos1. Modelos deportivos

2. Modelos electorales

3 Programación sencilla de xml3. Programación sencilla de xml

4. Captación de datos en Flash

5 Revisión dudas y debate periodístico5. Revisión, dudas y debate periodístico

(Obligatoria) 15-3-2013( g )



Módulo 13.
Usabilidad generalUsabilidad general

1. Diseños
2. Cargas y precargasg y p g
3. webs y ancho de banda
4. Consultas 

(Obligatoria)  5-4-2013



Módulo 14. Preparación y 
consultasconsultas

Programación en tutoría compartida por los alumnos, consulta y 
guía profesional para la ejecución del proyecto fin de carrera 
que se presenta ante un tribunal formado por tres profesionales 
de la comunicación visual

(Obligatoria) 12-4-2013(Obligatoria) 12 4 2013



Presentación proyecto finalPresentación proyecto final

Presentación ante tribunal profesional de los proyectos fin de 
carrera. Lectura y defensa de los documentos previamente 
entregados para su revisión.

(Obligatoria) 31-5-2013



Muchas gracias

Las imágenes han sido 
elaboradas por alumnos 
de ediciones anteriores 
del postgrado o 
profesores


