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TIPOGRAFÍA
Tipografía realizada para la Escuela de Arte José 
Nogué con motivo de una exposición de 
especímenes tipográficos.
- Tipografía Decorativa.



TIPOGRAFÍA
Tipografía realizada para la Escuela de Arte José 
Nogué con motivo de una exposición de 
especímenes tipográficos.
- Tipografía Romana Antigua.



CUARTO CURSO

� Introducción a la Animación

� Diseño de la Información

� Diseño Interactivo

� Gráfica del espacio

� Presentación y Retócica del 

Proyecto

� Diseño Gráfico, Innovación y 

Empresa

� Optativas

� Trabajo Fin de Estudios

� Prácticas de Empresa

Ya son tres las ediciones de 

esta pequeña revista que nació 

con la intención de reflejar lo 

que hacemos en las Enseñanzas 

Artísticas Superiores de Diseño 

Gráfico.

Un formato A3 repleto de 

experiencias contadas en imágenes 

y con las propias palabras de sus 

protagonistas, el alumnado de la 

Escuela de Arte José Nogué de 

Jaén. Alumnas y alumnos que cada 

año inician un curso nuevo con 

la incertidumbre que sobrevuela 

la permanencia de estos estudios, 

pero con la misma exigencia y 

ánimo que el primer día.

Seguimos en ruta con este viaje 

que comenzó hace ya seis años, 

sorteando obstáculos pero con 

paso firme, para poder gritar a los 

cuatro vientos que en Jaén sí hay 

diseño.

PRIMER CURSO

� Lenguaje Visual

� Creatividad y Metodología del 

Proyecto

� Dibujo a Mano Alzada, Croquis 

y Bocetos

� Técnicas de Expresión en 

Diseño

� Sistemas de Representación

� Representación Vectorial

� Fotografía y Medios 

Audiovisuales

� Historia del Diseño, Arte y la 

Estética

� Tipografía I: Composición

� Tipografía II: de la Caligrafía al 

Graffiti

SEGUNDO CURSO

� Antropometría y Ergonomía

� Construcción Tridimensional

� Fundamentos Científicos 

Aplicados al Diseño

� Ecodiseño y Sostenibilidad

� Inglés Técnico

� Tipografía III: Diseño y Gestión 

de Tipografía

� Materiales, Tecnología y 

Producción Gráfica

� Historia del Diseño Gráfico

� Diseño Gráfico Español: 

Andalucía

� Diseño Editorial y Maquinación

� Diseño de Identidad Visual

TERCER CURSO

� Diseño y Desarrollo Web

� Teoría y Cultura del Diseño

� Gestión del Diseño

� Fotografía Aplicada al Diseño

� Medios Audiovisuales

� Ilustración Aplicada al Diseño

� Diseño Aplicado al Envase

� Diseño Gráfico en Movimiento

� Campaña Publicitaria

PRIMER CURSO

Los alumnos de primer curso de los 

estudios superiores de diseño realizaron 

sus propuestas para cartel del carnaval 

de Jaén 2017 con excelentes y 

originales resultados tras la polémica 

con el original, de la misma manera 

que se realizó con el de la feria de San 

Lucas.Además, en la asignatura de 

lenguaje visual propuso realizar el 

diseño completo de un CD, incluyendo 

portada, libreto e interior. El resultado 

concluyó con diversas propuestas muy 

originales y llamativas.

SEGUNDO CURSO

Durante seis meses, los alumnos 

de segundo realizaron un proyecto 

original en el que tenían que 

diseñar su propia tipografía romana 

totalmente funcional, legible y 

operativa.

A raiz de la primera creación de glifos, 

se dio como opción la posibilidad de 

realizar una nueva tipografía libre en 

la que podían dar rienda suelta a su 

creatividad, o bien hacer una versión 

de la anterior tipografía en bold, Italic, 

etc...

TERCER CURSO

Para la asignatura de diseño de 

envase (packaging), los alumnos de 

tercer año realizaron la maqueta 

y el envase primario, secundario y 

terciario para un producto. 
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CUARTO CURSO

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie 

consequat.

ROTAR 180º ESTA PARTE

FANZINE
Fanzine ganador del concurso de la Escuela de 
Arte José Nogué en 2017.



SEÑALÉTICA
Muestra de un proyecto de señalética para un 
club deportivo, donde se puede apreciar la 
simplificación y el uso del color.



UI
Muestra de UI para un posible proyecto, 
poniéndose a disposición de cualquier usuario en 
una plataforma online.



CARTELERÍA
Cartelería propuesta para el Festival de Música 
Country “Huercasa”, celebrado en 2018 en 
Riaza (Segovia).



CARTELERÍA
Cartelería e imagen para el Certamen anual de 
saetas celebrado en Fuentes de Andalucía.



DISEÑO DE LA INFORMACIÓN
Portada para una tesis doctoral en la Universidad 
de Maastritch, Holanda.



MURAL
Diseño para mural para el restaurante Tuléar, 
Jaén. Proyecto en colaboración con Espacio de 
Arte Azur.



TEXTIL
Ilustración para camiseta de la marca “OWL, 
Now or Never”.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para una empresa de eventos local de 
Cádiz capital.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para un club de atletismo y lanzamiento 
de peso de Jaén capital.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para un Restaurante situado en el centro 
de Jaén.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para un Restaurante-Pizzería en Jaén 
capital.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para un guitarrista flamenco de Jaén, 
actualmente activo.



IMAGEN CORPORATIVA
Implementación de la imagen corporativa para 
un restaurante de Jaén.



IMAGEN CORPORATIVA
Logotipo para un Restaurante situado en el centro 
de Granada.



ILUSTRACIÓN
Decoración a través de la ilustración enmarcada 
para el Restaurante “La Española”.



FOTO+TIPO
Proyecto personal combinando tipografía y 
fotografía de estudio.






