
POR QUÉ NOSOTROS TRABAJA EN EL SIGLO XXI

PORQUE AQUÍ PASAN COSAS
QUE NO PASAN EN NINGÚN OTRO LUGAR

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CONTACTA

El 90% de nuestros alumnos han sido contratados nada más finalizar la titulación y el 

100% de los estudiantes ha realizado trabajos remunerados vinculados a sus estudios 

antes de terminar el grado. Estas son algunas de sus salidas profesionales.
Te equipamos con todo lo necesario #para superar tus estudios #para convertirte 

en un diseñador #para conseguir lo mejor de ti.

800 horas de prácticas en empresas del sector como Zerouno Games, Warner 

Music, Freemantle, El Cañonazo Transmedia (productora de Movistar +) Cruz 

Roja (en proyectos de Social media y VR), Edelvives (producción de video) y 

muchos otros. 

Producción
multimedia

Equipo MSI gama
gaming de

última generación

Plató de video y
material de grabación

en préstamo

Paquete Adobe y 
todo el software

incluido

Creador de
contenidos

Diseñador
de videojuegos

Social media
planner

Identidad
visual

Copywriter Diseñador
UI / UX

Productor
transmedia

¿Necesitas orientación sobre el grado? Ponte en contacto con nosotros.

Tel.: 91 740 16 09 / 91 740 19 80 Ext: 202/284  -  sia@lasallecampus.es

C/La Salle, 10, 28023 Aravaca

EXPERTO EN
DISEÑO GRÁFICO

FACTORÍA
TRANSMEDIA

800 HORAS DE
PRÁCTICAS

Gratis para los alumnos, 60 horas 

de formación específica en 

Illustrator, Photoshop e Indesign, 

de la mano de nuestro profesor de 

Diseño.

Más que en ningún otro

grado del área.

Cada año, siete alumnos del grado son 

becados para trabajar en la primera 

agencia académica transmedia, 

elaborando proyectos reales... como este 

folleto.

DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS TRANSMEDIA

Estudia en La Salle Centro adscrito
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UN GRADO TRANSMEDIA
POR ACORTAR UN POCO

AQUÍ QUÉ SE DA

CONOCE A NUESTROS
ALUMNOS Y ALUMNAS

LAS EMPRESAS NECESITAN
DISEÑADORES TRANSMEDIA

NUESTRO
CLAUSTRO

VIAJABECAS

Conviértete en un creativo transmedia. 

Diseña y produce contenidos de 

ficción, marketing y comunicación o 

videojuegos.

Consigue crear desde cero narrativas y 

contenidos que enamoren a tu 

audiencia y conviértela en fans del 

proyecto, consumiéndolo y 

expandiéndolo a través de distintos 

medios. 

Diseño
multimedia

Marketing
y diseño web

Creación de
videojuegos

Entretenimiento

7 becas por curso en nuestra 

agencia de comunicación La 

Factoría Transmedia + acceso a 

becas internas del campus, 

concedidas, entre otros, por 

criterios académicos.

Nuestros profesores son todos 

profesionales en activo con una 

amplia experiencia docente e 

investigadora. Estos son algunos 

de ellos:

Cursa uno o dos semestres fuera de 

España o realiza prácticas en el 

extranjero en las más de 70 

universidades La Salle en el mundo y en 

las mejores universidades 

internacionales, como Manhattan 

College La Salle. 

Para formar a un profesional transmedia se tienen que abordar muchos temas 

diferentes. Estas son las áreas principales, pero si quieres saber más, visita 

nuestra web para conocer el plan de estudios completo.

Nuestros alumnos son fans de los videojuegos, la lectura, las series, el 

anime, los retos, el trabajo en equipo y sobre todo, de divertirse y 

aprender creando. 

El Grado en Diseño y Gestión de 

Proyectos Transmedia forma

creativos con una visión 360, capaces 

de diseñar contenido en distintas 

plataformas y formatos (diseño web, 

multimedia, contenido en redes, 

ficción en series, cómic, videojuegos y 

todo lo que esté por llegar). 

El universo Marvel, the Witcher, las 

campañas de Nike… cualquier 

producción de contenido digital en las 

grandes organizaciones, pymes o 

startups, hoy es Transmedia. 

Las empresas contratan diseñadores 

capaces de construir relatos de marca, 

de generar universos narrativos 

expandidos en distintos medios, de 

convertir a la audiencia en un 

participante activo. 

Para crear una historia no basta con 

conocer un conjunto de herramientas; 

hay que saber diseñarla, proyectarla, 

producirla y conocer el modo de 

conectar con sus destinatarios.  Para ello 

hay que contar con una formación 

enfocada a convertirte en un diseñador 

con capacidad para ejecutar un 

proyecto.

No formamos un perfil exclusivamente 

técnico, sino que se adquiere el 

conocimiento y se aprende a diseñar 

una narrativa completa, dominando el 

lenguaje audiovisual, las herramientas y 

técnicas de producción y las últimas 

tendencias tecnológicas, a dirigir un 

equipo profesional y a rentabilizar y 

evaluar los proyectos.

Esto se consigue trabajando en 

proyectos reales desde el principio, 

con profesores en activo y motivados, 

recibiendo visitas de profesionales y 

con 5 meses completos de prácticas 

durante los estudios.

Se propone un trabajo intenso, con 

una gran recompensa que se 

materializa en un perfil profesional 

polivalente, que puede desarrollar 

proyectos que le motivan en distintos 

ámbitos profesionales. 

@peterlunaire

@oscarteaga_ @untantodeangel @martharivas.il @transmediaink

@koquetepasa @kiut_designs

@zewols

@myrealifestyle @lil.munk

@quemeldices @_sandradelavega

autor de estas ilustraciones
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