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LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, 
PRESENTE EN 5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR.

SOBRE LA RED 
LCI EDUCATION
LCI Education tiene como origen LaSalle Colle-
ge Montréal, fundado en 1959. Hoy en día la red 
cuenta con alrededor de 1.500 empleados que 
forman cada año a más de 10.000 estudiantes 
en todo el mundo.

LCI EDUCATION TE 
OFRECE:
• Una experiencia vital y enriquecedora, con una 

proyección internacional incomparable

• Garantía de una formación de calidad, gracias a 
una gran experiencia

• Movilidad entre los diferentes campus de la red 
para completar tu formación académica, cono-
cer diferentes culturas y potenciar tu experiencia 
personal

• Estudios reconocidos internacionalmente y una 
amplia red de contactos de ámbito internacional

• Tecnología puntera en unas instalaciones con el 
mejor equipamiento

L

VANCOUVER, CANADÁ
LaSalle College Vancouver

Canadian Second Language Institute (CSLI)

MONTREAL, CANADÁ
LaSalle College | Montréal
Inter-Dec College
Montréal International Language Centre (MILC)

TORONTO, CANADÁ
LaSalle College Toronto School of Design

BARCELONA, ESPAÑA
LCI Barcelona

SURABAYA, INDONESIA
LaSalle College | Surabaya

YAKARTA, INDONESIA
LaSalle College | Jakarta

MELBOURNE, AUSTRALIA
Academy of Design Australia

Fusion English

ESTAMBUL, TURQUÍA
LaSalle College | Istanbul

PEKÍN, CHINA

CASABLANCA, MARRUECOS
Collège LaSalle | Casablanca
École supérieure de commerce et de Management (ESCM)

TÚNEZ, TÚNEZ
Collège LaSalle | Tunis
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Collège LaSalle | Marrakech
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LCI Monterrey
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LCI Barranquilla

BOGOTÁ, COLOMBIA
LCI Bogotá

TÁNGER, MARRUECOS
Collège LaSalle | Tanger

RABAT, MARRUECOS
Collège LaSalle | Rabat

SÃO PAULO, BRAZIL
São Paulo Office



LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, 
es el nuevo campus de la red LCI Education.

Nuestra oferta formativa se compone de:

• Títulos Superiores Oficiales de Diseño (Producto, 
Interiores, Gráfico y Moda)

• Másteres y Postgrados de especialización
• Cursos de profesionalización a través de los 

Programas de Formación Continua
• Escuela  de  verano
• Formación In Company, ajustada a las 

necesidades de una empresa o un sector 
específicos

 
Formamos a profesionales del diseño con 
reconocido prestigio y visión global, capaces 
de afrontar los retos actuales del mercado 
altamente competitivo y en constante cambio. 
Nuestros programas  están diseñados para que 
el estudiante integre de una manera práctica y 
dinámica los últimos conceptos teóricos, técnicas 
y procesos así como las tendencias sociales que le 
permitan aportar innovación y valor añadido en el 
ejercicio de su especialidad.  Los contenidos y los 
aprendizajes están basados en el contexto real de 
las organizaciones y el estudiante se encuentra en 
todo momento dirigido y acompañado por tutores 
con un perfil profesional con gran experiencia en 
el sector.

LCI Barcelona ofrece a todos los estudiantes la 
posibilidad de completar su formación mediante:

• Prácticas profesionales
• Acceso a la Bolsa de Trabajo
• Apoyo y networking a su disposición de la red 

internacional LCI Education
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Estos estudios tienen como objetivo la formación 
cualificada de diseñadores gráficos para que sean 
capaces de utilizar el lenguaje gráfico, para generar 
mensajes y comunicar contenidos de naturaleza 
diversa, en diferentes medios y para los diferentes 
canales de comunicación.

El diseño gráfico es una especialidad que cada vez 
tiene más demanda por parte de las empresas, las 
administraciones y otras organizaciones, tanto en 
el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión 
Europea y esto hace necesaria la formación específica 
y de calidad en esta especialidad del diseño.

Nos encontramos inmersos en un contexto 
protagonizado por el aumento de la competitividad, la 
importancia de la identidad corporativa, el crecimiento 
masivo del intercambio de información y el desarrollo 
de las nuevas tecnologías.

Este proceso de digitalización de la sociedad ha 
creado aún más interacciones interdisciplinarias 
entre los diferentes sectores, situando al diseñador 
de interfaces digitales y de interacción en medio 
de todas. Ante esta necesidad, LCI Barcelona ofrece 
la especialización en diseño gráfico digital o 
diseño interactivo, con la intención de satisfacer las 
necesidades de formación de perfiles competitivos 
en el contexto cultural, social y económico actual y 
liderar la oferta formativa en diseño.

TÍTULO SUPERIOR 
OFICIAL EN DISEÑO 
GRÁFICO

Equivalente, a todos los efectos, a un grado 
universitario que garantiza el acceso al 
Máster Oficial.

Enseñanzas artísticas superiores de diseño 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, especialidad gráfico.



El perfil profesional del diseñador gráfico 
es la de un creador cuya actividad tiene por 
objetivo la utilización del lenguaje gráfico, para 
generar mensajes y comunicar contenidos de 
naturaleza diversa, en diferentes medios y 
para los diferentes canales de comunicación. 
Los ámbitos principales donde desarrolla su 
actividad son:

• Identidad corporativa y visual
• Diseño editorial
• Producción gráfica
• Diseño de envases y embalajes
• Dirección de arte en publicidad
• Diseño audiovisual
• Grafismo en televisión
• Diseño multimedia
• Diseño de interacción, diseño web
• Diseñador ambiental: gráfica y 

comunicaciones aplicadas al espacio
• Diseño de material didáctico
• Investigación y docente

PERFILES 
PROFESIONALES
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Estos estudios tienen una duración de 4 años 
y 240 créditos ECTS, de acuerdo con el siste-
ma europeo de transferencia de créditos.

Idiomas: Catalán, español e inglés.

Precio: consultar.

ITINERARIOS

→ Diseño multimedia
→ Aplicaciones digitales
→ Motion graphics

FICHA TÉCNICA
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ESTRUCTURA
Programas de movilidad
LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, 
forma parte de la red LCI Education, lo que 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar una parte de sus estudios en otro 
campus de LCI Education gracias al progra-
ma Estudios en el Extranjero.

Asimismo, los estudiantes podrán solicitar 
el PROGRAMA ERASMUS+, de Intercambios 
con universidades y escuelas Europeas. Es-
tos intercambios se realizarán en el segundo 
semestre del tercer curso.

Formación básica
Asignaturas introductorias que permitirán 
al alumno adquirir los conocimientos fun-
damentales para cursar las asignaturas de 
especialidad a medida que avance el curso.

Obligatorias de la especialidad
Núcleo formativo de la carrera. En este grupo 
de asignaturas encontraremos material más 
específico, donde se pedirá al alumno pro-
fundizar en conceptos y dominar técnicas de 
diseño.

Optativas
Siempre dividido en tres itinerarios para ele-
gir, este conjunto de asignaturas forman el 
cuerpo de especialización en los estudios. Al 
alumno se le pedirá un plus en iniciativa per-
sonal para la experimentación y capacidad 
de innovar.

Prácticas externas
Las Prácticas en empresas son fundamenta-
les para que el alumno adquiera conocimien-
to del mundo laboral, esté en contacto con 
la metodología más avanzada y la formación 
profesional. Tenemos firmados acuerdos de 
colaboración con empresas multinacionales, 
empresas medianas tanto nacionales como 
internacionales, gabinetes de diseño, comu-
nicación, fotografía, imagen corporativa, pá-
ginas web, publicaciones y espacios comer-
ciales.

El trabajo de final de grado
El trabajo de fin de estudios es un trabajo 
autónomo e individual que cada estudiante 
debe hacer bajo la supervisión de un tutor/a 
y se presentará ante un tribunal. Se trata de 
un trabajo donde el estudiante puede demos-
trar los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título. 
El trabajo consta de 4 partes: la memoria 
justificativa, la presentación audiovisual, el 
book del proyecto y el plan de comunicación.
 



PLAN DE ESTUDIO

PRIMER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Fundamentos del diseño Principos del diseño 5

Teoría e Investigación del color 5

Lenguajes y técnicas de representa-
ción y comunicación

Creatividad y técnicas de expresión de la 
forma

7

Fundamentos del diseño gráfico 7

Historia de las artes y el diseño Historia y tendencias de las artes y el diseño 6

Cultura del diseño Diseño en contexto 6

Tipografía Tipografía I 4

Proyectos de comunicación visual I 4

Tecnología aplicada al diseño gráfico Tratamiento de la imagen I 4

Historia del diseño gráfico Diseño gráfico y cultura visual 6

Proyectos de diseño gráfico Proyectos de diseño gráfico I 6

Principios del diseño 
Iniciar al alumno en las teorías y principios de la 
percepción y lenguaje visual. Adquirir conocimien-
tos básicos de forma, color, línea, fondo, textura y 
volumen. Principios de la composición. Sintaxis de 
la imagen; técnicas de la comunicación visual. El 
carácter estratégico de la comunicación y la gene-
ración de mensajes.

Teoría e Investigación del color
Definir las características físicas del color; cua-
lidades y variaciones cromáticas. La relación del 
color y la forma. Concepto de tendencia: Aplica-
ciones del color. Educación visual de la dinámica 
del color aplicado al diseño. La investigación en 
color y texturas en torno a un concepto. La gene-
ración de un cuaderno de tendencias.

Creatividad y técnicas de expresión de  
la forma
Dibujo a mano y dibujo de observación. Práctica 
manual: capacidad de generar una forma. Expe-
rimentación con elementos formales y recursos 
gráficos (contraste, proporción equilibrio, ritmo). 
Creatividad y generación de conceptos. Expresión 
de una idea abstracta.

Fundamentos del diseño gráfico
Introducción al proceso creativo y proyectual del 
diseño gráfico aplicado al Diseño editorial, pu-
blicitario y de identidad corporativa. Lenguaje y 
comunicación. Los elementos del diseño gráfico 
(el plano de la imagen, forma y estructura, color, 
textura). Introducción práctica a las herramientas 
digitales básicas para la edición y maquetación di-
gital: Adobe Illustrator, InDesign.

ASIGNATURAS



Historia y tendencias de las artes y el diseño
Introducción al arte y a la estética, de la Antigüe-
dad hasta la Postmodernidad, pasando por las 
vanguardias artísticas. Tendencias en Arte y Dise-
ño (Arte y diseño actuales, concepto cool, tenden-
cias globales, Barcelona: Arte, cultura y sociedad).

Diseño en contexto
Definiciones del diseño y estado de la cuestión. 
Teorías sobre el diseño: conceptos fundamenta-
les de sociología, antropología y cultura. El dise-
ño como mediador, función, estética y sociedad. 
Sociología del imaginario. Diseño emocional y la 
experiencia del usuario.

Tipografía I
Principios básicos y aplicaciones de la tipografía, 
técnicas para la tipografía manual, caligrafía y let-
tering. Realización de proyectos de comunicación 
visual aplicados a publicaciones, packaging, seña-
lética. Arquitectura de la información.

Proyectos de comunicación visual I
Realización de talleres y ejercicios de aplicaciones 
y producción. Relaciones tipográficas, color, fondo, 
texto gráfico e imágenes. Proyectos interdiscipli-
nares. Arquitectura de la información. Ámbitos de 
aplicación: libro, revista, packaging y señalética.

Tratamiento de la imagen I
Introducción al tratamiento de la imagen digital, 
retoque fotográfico. Tecnología para el tratamien-
to de las imágenes (Photoshop).

Diseño gráfico y cultura visual
Historia del diseño gráfico y cultura visual, desde 
la Revolución Industrial hasta el siglo XX, pasando 
por el modernismo y La Bauhaus. Conceptos de 
cultura visual relacionados con el lenguaje au-
diovisual, las narrativas posmodernas y la actual 
Storytelling y Branded Content.

Proyectos de diseño gráfico I (Aplicación: Di-
seño gráfico editorial)
Introducción a la metodología proyectual y a su 
experimentación con aplicación al Diseño gráfico 
editorial. Fase de desarrollo de un proyecto gráfi-
co. Recursos y sistemas de representación gráfi-
ca. Autocrítica y definición de los posibles proble-
mas del diseño.



SEGUNDO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Fundamentos del diseño Imagen y lenguaje visual 4

Lenguajes y técnicas de representa-
ción y comunicación

Técnicas de ilustración 6

Infografía digital 6

Sistemas de representación gráfica 6

Ciencia aplicada al diseño Ciencia y tecnología 4

Gestión del diseño Gestión del diseño 4

Tipografía Tipografía II 4

Proyectos de comunicación visual II 4

Tecnología aplicada al diseño gráfico Animación I 4

Tecnología digital I 4

Tecnología digital II 4

Tratamiento de la imagen II 4

Proyectos de diseño gráfico Proyectos de diseño gráfico II 6

Imagen y lenguaje visual 
Introducción general a la teoría de la imagen y la 
comunicación visual. La imagen como lenguaje. 
Modalidades de producción icónica. Procesos de 
comunicación audiovisual. El discurso visual y sus 
funciones comunicativas y expresivas. Introduc-
ción teórica y práctica a los conceptos básicos de 
la fotografía.

Técnicas de ilustración
Técnicas de ilustración 2D. Dibujo aplicado a la 
ilustración. Narratividad y expresión. La creación 
de personajes. El estilo propio. Aplicaciones y tra-
tamientos de la ilustración. Ilustración y comuni-
cación visual. Ilustración y animación. Perspectiva 
y personalidad. Tendencias en el uso de la ilustra-
ción. El regreso del hand made.

Infografía digital
Arquitectura de la información. La creación de 
imágenes 3D. Infografía para diseño gráfico. Ani-
mación e interacción de la infografía gráfica. Info-
grafía para la Animación. Introducción a los princi-
pios básicos de la animación.

Sistemas de representación gráfica
Introducción a la representación gráfica. La for-
malización visual de la información y los datos. 
Arquitectura y jerarquización de sistemas semió-
ticos. Los recursos gráficos, el dibujo técnico, la 
infografía y la esquemática.

ASIGNATURAS



Ciencia y tecnología
Matemáticas aplicadas al diseño gráfico. Introduc-
ción al álgebra. Sistema diédrico. Bases matemá-
ticas para el diseño multimedia y digital. Cálculo 
matricial; sistemas lineales de ecuaciones, diago-
nalización, espacio afín 2D y 3D.Transformaciones 
geométricas en el plano y el espacio. Análisis de 
la gestión sostenible en diseño.

Gestión del diseño
The Design Ladder: gestión integral del diseño 
en la empresa. Estado de la cuestión en Catalu-
ña, España, Europa y el mundo. El diseño como 
factor de innovación. Principios del management, 
branding y marketing estratégico. La dirección ar-
tística y creativa en la empresa. Técnicas de inno-
vación y Design Thinking.

Tipografía II
Tipografía digital. Tecnologías de creación digita-
les y ámbitos de aplicación. Vectorización y edi-
ción digitales. Animación tipográfica.

Proyectos de comunicación visual II
Talleres y ejercicios de aplicaciones y producción. 
Creación de una tipografía digital. Aplicaciones 
multiplataforma y diseño adaptativo (responsive 
design). Ámbitos de aplicación: webs, blogs, apps, 
e-commerces.

Animación I
Introducción a la animación: la imagen en movi-
miento. Introducción al vídeo. Motion graphics 
y Stop motion, Adobe Premiere y Adobe After 
Effects. Bases técnicas para el tratamiento de las 
imágenes en movimiento. Principales funciones y 
usos de los programas. Perspectiva multiplatafor-
ma e integración de medios de cara a un proyecto.

Tecnología digital I
Introducción a la tecnología de la interacción, los 
lenguajes de programación, los estándares web y 
las tecnologías propietarias (Flash y otros). Recur-
sos y protocolos de creación interactiva, tecnolo-
gía web, aplicaciones y metodología del proyecto.

Tecnología digital II
Entornos de creación de apps. Frameworks para 
apps. Introducción a los entornos IOS y Android. 
Aplicaciones y metodología del proyecto.

Tratamiento de la imagen II
Retoque y tratamiento de la imagen. Técnicas 
avanzadas para el tratamiento de las imágenes 
(Photoshop). Contraste, ajuste, retoque de co-
lor, renderización de color. Gestión técnica de 
proyectos de edición complejos. Aplicaciones 
y metodología del proyecto. Relación objetivo, 
concepto, creatividad, tecnología, integración 
tecnológica.

Proyectos de diseño gráfico II
Metodología proyectual y su experimentación. 
Diseño de señalética: introducción. Sistemas 
de señalización.



TERCER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Tecnología aplicada al diseño gráfico Diseño de la interacción I 4

Diseño de la interacción II 4

Programación multimedia 5

Lenguaje audiovisual y digital 5

Animación II 4

Proyectos de diseño gráfico Proyectos de diseño gráfico III 6

Proyectos de diseño gráfico IV 6

Gestión del diseño gráfico Gestión del proyecto de diseño gráfico 5

Optativas Optativas 15

Prácticas Prácticas en empresas 6

Diseño de la interacción I 
Introducción a la Teoría y tecnologías de la in-
teracción. Diseño de experiencias interactivas: 
Ideación y creación de experiencias interactivas. 
Investigación, análisis y creación de la interacción. 
Realización de wireframe. Arquitectura web.

Diseño de la interacción II
Aplicación teórica y práctica de la Tecnología de 
la interacción. Desarrollo de diseño web adapta-
tivo enfocado a dispositivos móviles y desktop. 
La utilización de los estándares web del mercado 
(Invision). Referentes y líderes de opinión respec-
to de la tipografía digital, el diseño adaptativo, los 
estándares web, web semántica. Visitas y confe-
rencias locales.

Programación multimedia
Introducción a los lenguajes de programación. 
HTML5, CSS3, Javascript. Herramientas de edi-
ción web. Diseño y prototipaje: realización e im-
plantación de la estructura de una web. Creación 
de páginas existentes. Crear interfaces y elemen-
tos reutilizables.

Lenguaje audiovisual y digital
Narración versus tecnología. Narrativas audiovi-
suales e interactivas. Técnicas de guión, Storyte-
lling, Storyboard. Realización vídeo y diseño de 
experiencias.

ASIGNATURAS



Animación II
Técnicas de animación y tecnología vídeo. Funcio-
nes y usos de las aplicaciones (Adobe Premier, Af-
ter Effects). Keyframes, modelaje y postproducción.

Proyectos de diseño gráfico III
Metodología proyectual aplicada al Diseño gráfi-
co; tipografía; maquetación, Motion graphics; inte-
racción. Técnicas de Animación digitales y Tecno-
logías de la interacción.

Proyectos de diseño gráfico IV
Metodología proyectual aplicada al Diseño gráfi-
co; identidad corporativa y estrategia de marca; 
packaging. La creación del Concept Book de la 
Marca. Diseño corporativo. Definición de imagen 
corporativa. El logotipo.

Gestión del proyecto de diseño gráfico
Aprender a gestionar un proyecto: presupuestos, 
validación y control de calidad, ética profesional, 
estándares internacionales, etc.

Optativas
El alumno deberá elegir 3 asignaturas optativas 
(15 ECTS) del itinerario que sea de su interés: Di-
seño Multimedia, Aplicaciones Digitales, Motion 
Graphics.

Prácticas en empresas
Las Prácticas en empresas son fundamentales 
para que el alumno adquiera conocimiento del 
mundo laboral, esté en contacto con la metodo-
logía más avanzada y la formación profesional. 
Tenemos firmados acuerdos de colaboración con 
empresas multinacionales, empresas medianas 
tanto nacionales como internacionales, gabinetes 
de diseño, comunicación, fotografía, imagen cor-
porativa, páginas web, publicaciones y espacios 
comerciales.



CUARTO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Tecnología aplicada al diseño gráfico Tecnología para aplicaciones interactivas y 
digitales

4

Proyectos de diseño gráfico Proyectos de diseño gráfico V 6

Optativas Optativas 30

Trabajo final Trabajo final 20

Tecnología para aplicaciones interactivas y 
digitales
Metodología y tecnología para la investigación y 
diseño de proyectos interactivos y digitales. In-
troducción a las herramientas de los datos (Big 
Data y Apis). Creación de aplicaciones y webs. 
Análisis y toma de decisiones según entornos y 
aplicaciones.

Proyectos de diseño gráfico V
Metodología de Proyectos aplicada al Diseño 
gráfico y estrategia de comunicación al servicio 
de una identidad corporativa y una estrategia de 
marca dada; propuesta de estrategia de publici-
dad en la red.

Optativas
El alumno deberá elegir 6 asignaturas optativas 
(30 ECTS) del itinerario que más le interese: Di-
seño Multimedia, Aplicaciones Digitales o Motion 
Graphics.

Trabajo final
El trabajo final de estudios es un trabajo autóno-
mo e individual que cada estudiante debe hacer 
bajo la supervisión de un tutor/a. Se trata de un 
trabajo en el que el estudiante puede demostrar 
los contenidos formativos recibidos y las compe-
tencias adquiridas asociadas al título. El trabajo 
consta de 4 partes: la memoria justificativa, la 
presentación audiovisual, el book del proyecto y el 
plan de comunicación.

ASIGNATURAS
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ASIGNATURAS 
OPTATIVAS

ITINERARIO DISEÑO MULTIMEDIA

• Proyectos con Hardware abierto
• Lenguajes y sistemas de programación
• Integración multimedia
• Research techniques based on user analysis
• Producción y postproducción del proyecto 

multimedia
• Tendencias en cultura visual
• Comunicación y desarrollo profesional
• Desarrollo de proyectos interactivos
• Proyectos de creatividad digital

ITINERARIO APLICACIONES DIGITALES

• Research techniques based on user 
analysis

• Tecnología para dispositivos móviles
• Proyectos de diseño de páginas Web y 

aplicaciones móviles
• Producción y postproducción del proyecto 

multimedia
• Tendencias en cultura visual
• Comunicación y desarrollo profesional
• Lenguaje y sistemas de programación
• Desarrollo de proyectos interactivos
• Proyectos de creatividad digital

ITINERARIO MOTION GRAPHICS

• Edición y postproducción de vídeo
• Creación de personajes y storyboard
• Técnicas de guión para animación y 

audiovisual
• Creación de efectos especiales
• Proyectos de animación y Motion Graphics
• Research techniques based on user analysis
• Tendencias en cultura visual
• Comunicación y desarrollo profesional 

Proyectos de creatividad digital
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La relación de nuestros alumnos con el mundo 
empresarial y profesional se inicia mediante la 
realización de prácticas en empresas cuando 
están cursando el tercer año de estudios, unas 
prácticas proporcionadas y tutorizadas por la 
Escuela. Podrá solicitarse también la realiza-
ción de prácticas en el último año de estudios, 
en este caso con carácter opcional.

Actualmente tenemos firmados acuerdos de 
colaboración con las empresas e instituciones 
más representativas de la industria de la Moda. 
Gracias a estos acuerdos se han creado víncu-
los directos que nos han permitido conocer, de 
primera mano, las demandas formativas y su 
constante evolución, así como la oportunidad de 
ofrecer a nuestros estudiantes un primer con-
tacto profesional en el que adquirir las habili-
dades y conocimientos imprescindibles para su 
desarrollo profesional. 

PRÁCTICAS 
Y BOLSA DE 
TRABAJO



PREGUNTAS 
FRECUENTES



Los Títulos Superiores Oficiales de Di-
seño, ¿son equivalentes a los Grados 
Universitarios?

Sí. Están enmarcados dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y constituyen el pri-
mer ciclo o grado que se exige en el EEES y que 
conduce a los estudios de postgrado.

Si los Títulos Superiores Oficiales de 
Diseño son equivalentes a los Grados, 
¿por qué tienen diferente nomencla-
tura?

La nomenclatura depende del centro en el que se 
cursen. Si se cursan en una Universidad se deno-
minan grados y si se cursan en una Escuela Supe-
rior de Diseño, se denominan Títulos Superiores 
aunque la única diferencia son las vías de acceso. 
En España hay más de 140 Escuelas Superiores 
de Diseño.

Mi título, ¿tendrá el mismo valor que 
un título de Grado Universitario?

Sí. Las Enseñanzas Artísticas Superiores son 
equivalentes a todos los efectos al grado univer-
sitario. Podrás pedir becas del Estado, hacer un 
Erasmus y tu Título tendrá reconocimiento en 
todo el ámbito europeo, tanto académico como 
profesionalmente.

Como alumno de una Escuela Su-
perior de Diseño, ¿puedo acceder al 
programa Erasmus?

Sí. LCI Barcelona dispone de la carta Erasmus 
desde el año 2007 y cuenta con numerosas uni-
versidades/ escuelas partners en toda Europa.

El Título Superior Oficial en Diseño, 
¿tiene la misma estructura didáctica 
de Grado?

Sí. Son 4 años académicos, 240 ECTS. El plan 
de estudios engloba asignaturas de formación 
básica, obligatorias de la especialidad, optativas, 
prácticas externas y proyecto final de carrera. 

Con el Título Superior de Diseño, 
¿puedo acceder a un máster o a una 
oposición?

Sí. El Título Superior Oficial de Diseño te permitirá 
acceder a un máster oficial, a un posterior Doc-
torado y a unas oposiciones de la Administración 
Pública.

¿Puedo acceder a un máster en el 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior? ¿Y a un máster en EEUU o cual-
quier otro país fuera del EEES? 

Sí. Podrás acceder a cualquier máster de cual-
quier país del Espacio Europeo de Educación Su-
perior. Para el resto de países, dependerá de la 
normativa vigente en cada uno de ellos y de los 
requisitos de acceso de cada centro.

¿Y tendré el Suplemento Europeo al 
Título?

Sí, con las mismas condiciones que los alumnos 
universitarios, tal y como se especifica en la publi-
cación del Boletín Oficial del Estado en la que se 
establece la normativa del “Grado en Diseño, BOE 
1614/2009 art. 6.4.”

¿Y podré solicitar becas públicas? 

Sí. Podrás pedir las becas del Ministerio de Educa-
ción que se convocan cada año, así como a otras 
becas nacionales e internacionales.



VÍAS DE ACCESO

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se re-
gulan por el Real Decreto 633/2010, de 14 de 
mayo de 2010 (BOE núm. 137 – 05.06.2010). 
Las vías de acceso son las siguientes:

• Tener el título de bachillerato o equivalente
• Haber superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años
• Los mayores de 18 años que no posean la 

titulación requerida, podrán acceder tras 
superar una prueba en la que tendrán que 
acreditar que poseen la madurez suficiente 
en relación a los objetivos del bachillerato. 

En cada uno de estos tres casos, el estudian-
te deberá superar la Prueba de Específica 
de Acceso en la que se valorarán los conoci-
mientos, habilidades y aptitudes necesarias 
para cursar estos estudios. 
Tendrán acceso directo a estos estudios 
quienes estén en posesión de alguno de los 
siguientes títulos:

• Título Superior de Artes Plásticas o Grado 
equivalente o Graduado/a en Artes Plás-
ticas, 

• Título de Técnico Superior de Artes Plás-
ticas y Diseño.

BECAS Y AYUDAS

Los estudiantes pueden solicitar durante 
toda su formación Becas y ayudas al 
estudio de carácter general y de movilidad 
en el Ministerio de Educación a través 
del Departament d’Ensenyament. Para la 
tramitación de este tipo de ayudas la Escuela 
facilita la documentación necesaria, así como 
la gestión del trámite. 

Además de este tipo de becas, LCI Barcelona 
otorga Becas a la excelencia académica 
que premian a aquellos estudiantes que 
en convocatoria ordinaria obtengan una 
calificación de matrícula de honor. 
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  www.lcibarcelona.com

¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona


