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Isabel Núñez Fernández

Fotógrafa y diseñadora gráfi ca creativa.

Estudió en la escuela de Arte de Guadalajara, 
España.

Directora de Arte en el departamento de publicidad 
de Fabrez Group

Actualmente compagina su trabajo de fotógrafa con 
el de diseñadora gráfi ca, uniendo en muchos casos 
ambas actividades en la producción de catálogos y 
campañas publicitarias.

Se ha especializado en cursos de formación 
ofreciendo soluciones gráfi cas adaptadas a cada 
cliente y cada presupuesto.

El cliente puede escoger que parte del trabajo 
necesita o encargar la realización de todo el 
proceso.

Ha realizado cursos y talleres, para centros 
culturales, asociaciones, empresas y particulares.

La creatividad es el resultado de un duro y 
sistemático trabajo.

Peter Druker



TIPOS DE CURSOS



MU



Metodologia

•Se trata de un curso de tipo taller. La metodo-
logía de aprendizaje es dinámica, colaborativa y 
creativa. Se combina el aprendizaje de la técni-
ca y herramientas de la encuadernación artesa-
nal con la moderna , actual con el desarrollo de 
proyectos dirigidos por la profesora y revisados 
en clase.

•El/la alumn@ se beneficia de la interacción con 
un grupo de trabajo. Los otros alumnos actúan 
como los primeros espectadores de su proyec-
to, de manera que el autor pueda experimentar 
el efecto que produce en los otros.

•La profesora ofrece a los participantes reco-
mendaciones sobre los proyectos, así como 
seguimiento y apoyo continuos. No impone un 
solo estilo o formato de encuadernación, sino 
que acompaña las tendencias e intereses per-
sonales de cada alumno.

Objetivos

Enseñar al alumno a través de la práctica dife-
rentes tipos de encuadernación

Conocer diversos materiales disponibles en el 
mercado,su uso y los proveedores donde se 
pueden adquirir.

Conocer diferentes técnicas de elaboración de 
papeles decorativos.

https://www.youtube.com/watch?v=YMxLi_
i61vg&ab_channel=IsabelNu%C3%B1ez

Código SISPE: 15/648

La marca de nuestra editorial Intropia, simboliza la re-
lación con el libro, con líneas claras por un lado mezclando 
lo funcional/racional en el fragmento de letra,  y caligráficas 
por otro, en el contraste de lo expresivo/pasional en el trazo,  
lo artístico y lo literario en el isotipo.

Apoyando los valores de la empresa, que potencian 
la expresividad, la experimentación tanto en los autores no-
veles, consagrados, como en el diseño que lo refuerza, 
siendo parte integradora mediante color, tipografía. Y apor-
tando una imagen fresca, dinámica, y clara. 

Marca joven, con atributos relacionados con el libro, 
que potencia el nombre de la empresa y sugiere sensa-
ciones. Intropia parte desde una visión humanista y en 
esta colección que se presenta, mostramos dos libros de 
la colección en la que se tratan el tema de las emociones, 
como son el duelo y el amor. 

Intropia: palabras que arden

En pocos 
segundos
podemos 
percibir
una 
atracción
o un 
destierro.



Metodologia

Cada epígrafe contará con una introducción 
teórica y un desarrollo práctico en el que los/
as participantes realizarán ejercicios prácticos 
directos. 

La metodología será presencial, con interacción 
práctica individual y grupal. 

El enfoque metodológico está dirigido hacia el 
entrenamiento experiencial de herramientas de 
fácil aprendizaje y aplicación a cualquier reali-
dad empresarial. 

Los soportes teóricos que avalan el uso de es-
tas técnicas se aportará de forma sintética y se 
facilitarán bibliografía y referencias web sufi-
cientes para que, si los/as participantes se inte-
resan por estos contenidos, puedan ampliarlos 
y continuar desarrollándolos en el futuro. 

Se dotará a los/as participantes de argumen-
tos “vivenciales”, esto es, experiencias prácticas 
suficientemente sólidas, como para suscitar en 
ellos/as el interés por el desarrollo individual y 
empresarial de la creatividad y la innovación en 
su ámbito profesional.

Objetivos: 

Conocer el mapa mental actual del grupo con 
respecto a la creatividad y aportar elementos 
para complementarlo, o en su caso, modifi-
carlo.  Practicar técnicas de creatividad de fácil 
aplicabilidad en cualquier entorno profesional 
o empresarial.  Aportar un modelo conceptual 
sencillo en su aplicación, contrastado y valida-
do empresarialmente, y directamente orientado 
a consolidar la innovación como un proceso de 
getión.



Metodologia

Las clases serán eminentemente prácticas. 
Cada tema se iniciará con la exposición de los 
contenidos teóricos y después se propondrán 
una serie de ejercicios prácticos para resolver. 

Objetivos

•Aplicar eficazmente las normas fundamentales 
del diseño gráfico

•Editar, componer y retocar imágenes con Ado-
be Photoshop a nivel profesional.

•Crear y manipular gráfico vectoriales avanza-
dos con Adobe Illustrator.

•Establecer la identidad visual de cualquier em-
presa o cliente.

•Desarrollar campañas de comunicación efi-
cientes para cualquier soporte.
 
•Maquetar gráfica y texto en un mismo conjunto 
creativo con Adobe Indesign.



Metodologia

La metodología propuesta está basada en con-
ceptos de Animación a la Lectura Infantil, en los 
que se propone hacer de la lectura una expe-
riencia placentera, recuperando aquello que 
es esencial para la infancia: el juego y el deseo 
de saber. Esta actividad  consiste en despertar 
en ellos el gusto de la lectura, de manera que 
encuentren la forma de leer cuentos en forma 
divertida, en una conjugación perfecta entre la 
estrategia utilizada y la etapa lectora en la que 
se encuentran.

Objetivos

Trabajar las actitudes con respecto al libro y la 
lectura, mediante la imaginación y creatividad

Desarrollar capacidades y recursos personales 
para la creación de estrategias propias

Conocer propuestas y experiencias de anima-
ción a la lectura en diversos ámbitos



Metodologia

Taller práctico cuyo objetivo es que a través del 
acompañamiento constante para que  desarro-
llen ejercicios y actividades que ayuden a mejo-
rar las capacidades de creación de composicio-
nes basadas en el manejo de las letras o signos 
lingüísticos.

Cada significado tiene una palabra, como no es 
fácil adecuar el tipo de letra al mensaje que que-
remos transmitir y a veces no es suficiente con 
una tipografía para darle forma a nuestro con-
cepto. Este es un curso práctico para amantes 
de las letras en general. Este curso tiene como 
finalidad la iniciación al mundo de la Caligrafía y 
el Lettering de una forma práctica y amena.

Objetivos

El objetivo de este curso es dar a conocer las 
principales técnicas para la construcción de un 
Lettering, usando herramientas básicas como 
lápiz grafito, goma, regla y un brushpen (plu-
món punta pincel), o bien integrarlo con 
ilustrator para un acabado más profesional.

Desarrollar un boceto original con su propio 
proyecto de Lettering, para eso realizaremos 
una introducción con conceptos básicos de ti-
pografía tales como contra-forma, contraste, 
eje, cuerpo, ligaduras, ritmo, fluidez, entre otros. lettering



Metodologia

El contenido del taller gira entorno a las posibili-
dades creativas y artísticas del entorno vectorial. 
A través de la investigación formal y experimen-
tación gráfica en vector, se muestra la amplitud 
de aplicaciones en la ilustración, la gráfica y el 
arte.
Las tecnologías permiten rediseñar los proce-
sos creativos, haciendo un uso del ordena¬dor 
que va más allá de la producción, retoque o 
calco. En el curso se ofrecen métodos para usar 
el programa vectorial como herramienta central 
de creación gráfica, experimentación, análisis, 
selección y producción, y también se conduce 
a la comprensión de los fundamentos vectoria-
les, de las construcciones y maneras de proce-
der técnicamente correctas que favorecerán y 
permitirán dicha investigación.

Objetivos

El objetivo de este curso es aprender a dibu-
jar sin estar sujeto a los cánones académicos, 
dejando que la sensibilidad e intuición de cada 
uno se expresen de forma libre, única y sin blo-
queos, hasta alcanzar resultados singulares.
Durante el curso se desarrolla una manera dis-
tinta de mirar la realidad para capturar lo esen-
cial y representarla en imágenes originales; se 
ejercita la capacidad para dibujar de memoria 
y emplear la imaginación. A medida que se van 
conociendo las diferentes técnicas experimen-
tales que se imparten en el curso, el alumno va 
adquiriendo cada vez mayor libertad y confian-
za en definir su identidad en el dibujo, para des-
pués aplicarla exitosamente en el campo de la 
ilustración.



Metodologia

Clases presenciales teórico-prácticas, con un 
método didáctico
ameno y en grupos reducidos con prácticas 
reales.

Objetivos

Este curso está dirigido a todas aquellas perso-
nas que desean:

Sacar todo el partido a su cámara digital SLR 
(Réflex).
De un modo didáctico y ameno, en grupos 
reducidos y con prácticas reales, asimilarás y 
comprenderás todas las funciones de tu cáma-
ra/ móvil y sus accesorios.

Al acabar el curso sabrás cómo manejar y apro-
vechar todas las opciones de tu equipo. 



Metodologia

Aprende a utilizar el programa Adobe Indesig-
n,con ejercicios prácticos. Con esta herramien-
ta de autoedición se diseñarán, editarán y ma-
quetarán documentos. A través de este potente 
programa profesional se crearemos periódicos, 
revistas, libros, folletos, documentos para su 
distribución offline u online.

Objetivos

La finalidad del curso de Maquetación y diseño 
de revistas es proporcionar a los alumnos los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para poder 
desempeñar de manera profesional todo tipo 
de trabajos relacionados con la composición 
o maquetación de folletos y revistas, así como 
aquellos conocimientos relacionados con el di-
seño editorial que le permitan establecer el di-
seño más adecuado a cada tipo de revista y po-
tenciar sus capacidades creativas relacionadas 
con el diseño editorial. 

Código SISPE: 15/648

La marca de nuestra editorial Intropia, simboliza la re-
lación con el libro, con líneas claras por un lado mezclando 
lo funcional/racional en el fragmento de letra,  y caligráficas 
por otro, en el contraste de lo expresivo/pasional en el trazo,  
lo artístico y lo literario en el isotipo.

Apoyando los valores de la empresa, que potencian 
la expresividad, la experimentación tanto en los autores no-
veles, consagrados, como en el diseño que lo refuerza, 
siendo parte integradora mediante color, tipografía. Y apor-
tando una imagen fresca, dinámica, y clara. 

Marca joven, con atributos relacionados con el libro, 
que potencia el nombre de la empresa y sugiere sensa-
ciones. Intropia parte desde una visión humanista y en 
esta colección que se presenta, mostramos dos libros de 
la colección en la que se tratan el tema de las emociones, 
como son el duelo y el amor. 

Intropia: palabras que arden

En pocos 
segundos
podemos 
percibir
una 
atracción
o un 
destierro.



Adaptamos los cursos 
a su medida




