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OBJETIVOS 
• Sabrás cómo vender tu producto o servicio sin necesidad de 

utilizar un lenguaje imperativo en el entorno digital y 
analógico. Porque el “Beba Coca-cola” está pasado de 
moda.  

• Emplearás recursos gráficos potentes que harán fijarse en 
tu marca y tu diferenciación a clientes, socios, 
inversionistas, proveedores, seguidores, distribuidores, 
alumnos... 

• Manejarás de manera profesional dos programas gratuitos, 
abiertos y con proyección: Piktochart y Canva. 

• Si estás preparando un TFM, TFC, tesis o trabajos de 
investigación podrás integrar este formato en tu 
presentación y captar positivamente la atención del 
tribunal y diferenciarte del resto de trabajos. También 
podrás elaborar CV en formato infografía que, de manera 
sencilla, icónica y visual, atraerá a cualquier departamento 
de RRHH. 

• Dominarás trucos de infografista profesional. 
• Moverás tus infografías en foros adecuados especializados     

en tu sector (Pinterest, Linkedin e Influencers expertos). 
 

 
DOCENTES 
Virginia Contreras López 
Infografista y periodista. Ha desarrollado su carrera profesional 
en los departamentos de Infografía y Maquetación de El País y 
El Mundo durante más de 18 años. Ahora es formadora de esta 
disciplina y transforma contenido textual en infografías 
digitales para empresas e instituciones.  
 

 
TITULACIÓN  
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives de la 
Cámara de  Valencia. (Asistencia mínima 75%). 

 
 

   
FECHA 
Del 12/04/2018 al 10/05/2018 
  

  
HORARIO 
Jueves  de 16:00 a 20:00 
 

  
DURACIÓN 
20 Horas 
 

  
PRECIO 
360 Euros. Máximo bonificable 260 Euros.  
(Consulte condiciones. Sólo aplicable a empresas que formen 
a trabajadores en régimen general). 
 

 
DIRIGIDO 
Community / Social Media. 
Periodistas. 
Profesores. 
Freelances. 
Estudiantes (Trabajos Fin de Máster). 
Comerciales. 
Emprendedores.  
Responsables de departamentos de Comunicación y 
Marketing de marcas, instituciones, organizaciones, partidos 
políticos y empresas. 
Investigadores. 
 

 
LUGAR 
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

Tecnología para los negocios 



FASE 1. PLANIFICACIÓN 
1. FUNDAMENTOS PREVIOS 
- ¿Qué es una infografía? 
- Fundamentos clave de la infografía. 
- Ejemplos de cómo convertir datos aburridos en 

trabajos vistosos y efectivos. 
 
2. STORYTELLING  
- ¿Qué quieres contar? 
- Las 6 “W” fundamentales del periodismo (Qué, A 

quién, Cómo, Por qué, Cuándo, Dónde). 
 

3. VISUALIZACIÓN DE DATOS 
- Cómo obtener datos y dónde: las fuentes de 

información. 
- Cómo ordenar la información, cifras y datos. 
 
FASE 2. APRENDIZAJE TÉCNICO 
1. LOS PROGRAMAS PARA NO DISEÑADORES 
- Canva y Piktochart: herramientas, ejecución técnica 

y plantillas. 
 
2. OTROS PROGRAMAS Y PLATAFORMAS 
IMPORTANTES (GRATUITOS) 
- Freepik, Flatico, Pixlr y Color-hex. 

 
FASE 3. EJECUCIÓN TÉCNICA 
1. MANOS  A LA OBRA 
- Elaboración de una infografía desde cero. 
- Retoques basados en los fundamentos básicos de la 

infografía. 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 4. MAESTRÍA Y CONSEJOS 
1. CÓMO CONSEGUIR UNA INFOGRAFÍA PROFESIONAL 
- Alineaciones, elementos de relación, énfasis y 

contraste. Uso adecuado del color. 
 

2. LIBRO DE ESTILO 
- Creación de un Libro de Estilo para que tus 

infografías sean homogéneas y con estilo propio y 
uniforme. 

 
3. TIPOLOGÍA DE INFOGRAFÍAS 
- Línea de tiempo. 
- Organización interna y organigramas. 
- Infografía corporativa (el mejor marketing es el que 

no parece marketing). 
- Gráficos clásicos (barras, fiebre, tartas…). 
- Curriculum con formato infografía. 
- Infografías para TFM e investigaciones. 
- Infografías para la enseñanza. 

 
FASE 5. PUBLICACIÓN, PROMOCIÓN Y VIRALIZACIÓN 
1. PUBLICACIÓN 
- Exportación de documentos dependiendo del canal 

de uso (presentaciones, redes…). 
 

2. PROMOCIÓN Y VIRALIZACIÓN 
- Citar las fuentes, linkar a sus URL y mencionarlas en 

redes sociales. 
- Portales para alojarlas: Pinterest. 
- Alianzas con blogs y plataformas de referencia. 
- Instagram: los mejores hashtags y etiquetas. 

 
FASE 6. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y CORRECCIÓN 
COLECTIVA 
- Cada alumno expondrá sus trabajos que serán 

corregidos entre toda la clase para enriquecernos 
con las ideas colectivas aprendidas en clase.  
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