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CREACIÓN DE IDENTIDAD VISUAL PARA MUSEOS Y C.I.

Título Propio de Liceus y EVE Museografía

Creación de Identidad Visual para Museos y C.I.

PRESENTACIÓN
Como en otras áreas del trabajo de marketing de la imagen y comunicación de museos y centros de
interpretación, la creación de una Identidad Visual clara y competitiva es una de las áreas más importantes,
de gran responsabilidad y de mayor repercusión en el desarrollo de una estrategia de comunicación
competitiva moderna. Para ello, debemos conocer las herramientas necesarias e imprescindibles que
ayudarán a gestionar la creación de la Marca de las instituciones, así como saber como se debe aplicar esta
Marca en cada uno de los soportes de comunicación visual que el ente incluirá para su uso en el plan de
marketing general. No se trata tanto de “saber diseñar” sino de saber gestionar y dirigir el trabajo de los
diseñadores gráficos. El control de la Marca Institucional es uno de los trabajos más importantes que se deben
hacer para que el museo o el centro de interpretación se comunique correctamente con la opinión pública.
El curso formativo será impartido a partir de los contenidos didácticos diseñados por EVE Museografía.
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DESTINATARIOS
Está orientado tanto a personas que tengan conocimiento en otros ámbitos del diseño o de la comunicación
visual y publicidad, como a personas con experiencia práctica profesional en este terreno o con
responsabilidad de gestión general de museos, centros de interpretación o fundaciones relacionadas con la
gestión cultural. También va dirigido a Licenciados o Graduados en Bellas Artes, Diseño Gráfico, Arquitectura,
Historia del Arte, Filosofía, Ciencias de la Comunicación, Humanidades o estudios afines. No se requiere
capacidades de dibujo. Este es un curso de gestión de la comunicación institucional.

OBJETIVOS
El curso de Identidad y Comunicación de Museos tiene por objetivo formar a alumnos y profesionales de la
museología, museografía, publicidad, diseño gráfico, etc. , en el ámbito del desarrollo y control de la
comunicación visual aplicada al plan de marketing de museos y centros de interpretación. En él se tratarán las
especificidades del diseño de la Identidad tanto en cuanto a los objetivos, análisis y planificación, recursos y
materiales, como la gestión y dirección de proyectos de Identidad y Comunicación Visual: publicidad e imagen
institucional. Se profundizará en el conocimiento de los usos y de las correctas aplicaciones de la Marca del
Museo, la gestión y la creación de proyectos de Identidad Visual Institucional para Museos y Centros de
Interpretación.
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METODOLOGÍA
La metodología es la propia de un curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas claves
de acceso para entrar a una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía, así como
acceder a otras herramientas útiles para su estudio, como son los foros, mensajería interna, calendario,
enlaces y un servicio de tutoría personalizada por videoconferencia, etc. Al finalizar el curso el alumno
recibirá un certificado de Liceus, avalado por ANCED (Asociación Nacional de Centros de E-Learning y
Distancia) y certificado por EVE Museografía, Diseño de Museos y Exposiciones.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Introducción al concepto de Identidad Visual
1.1 La marca como representación visual de la personalidad de una entidad.
1.2 Aspectos fundamentales + categorización de marcas
2. Sistemas de Identidad Visual
2.1 Referentes de identidad, análisis de su estructura
[Arquitectura de marca] y de su formalización visual.
3. El color + tono textual en las marcas
3.1 El cromatismo y el lenguaje como recursos (fundamental o residual) de apoyo a la aplicación de identidad.
4. Simbolismo / Semiótica de la Marca / Lenguaje visual
4.1 La síntesis visual como eje para la construcción de elementos simbólicos e iconos de marca. Ejercicios de
construcción morfológica y geometría vectorial.
5. La tipografía como transmisor de Identidad Visual
5.1 Categorización de familias y tipologías + análisis de la arquitectura básica de la letra. Aspectos
fundamentales + técnicas de aplicación.
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PROGRAMA FORMATIVO

6. Concepto + ejemplos prácticos
6.1 Análisis conceptual de proyectos, fundamentos comunicativos y racionalización de la propuesta gráfica en base a
antecedentes históricos.
7. Producción grafica y gestión de imprenta en la producción de Identidad
7.1 Aspectos y directrices fundamentales a tener en cuanta en la concepción de una marca gráfica en función de sus
posibilidades de reproducción impresas.
8. La comunicación visual y su gestión editorial
8.1 La comunicación visual y la transmisión de mensajes a través de la coordinación de diseño editorial.
8.2 El soporte de aplicación como extensión de la identidad.
9. Iniciación a la estandarización de Identidad
9.1 El Manual de Identidad Visual Institucional.
10. Proyecto de Identidad Visual para un museo
Cada alumno deberá diseñar un pequeño proyecto de Identidad Visual sobre una institución museística ficticia con al
menos 5 aplicaciones de la Marca.
Son 10 módulos formativos de 10 horas cada uno, incluyendo los ejercicios prácticos que se deberán hacer en cada uno de
estos módulos.
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MATRICULACIÓN
Precio: 450 euros
Carga lectiva: 100 horas
Inicio: El alumno puede iniciar el curso en cualquier momento
Duración estimada: 3 meses
La inscripción está abierta todo el año. Los alumnos interesados en cursar este estudio deberán cumplimentar
la solicitud de admisión que se encuentra en nuestro portal http://formacion.liceus.com y realizar el pago:
Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL
BANCO BBVA: ES26 0182-6870-17-0201540027
BIC/SWIFT: BBVAESMM
(Una vez realizado el pago, rogamos su notificación a Liceus a través de e-mail o teléfono, indicando datos del
alumno, curso, y nombre del banco donde se ha ingresado).
Si prefieres pagar con tarjeta de crédito puedes hacerlo en http://formacion.liceus.com/publica/pagos.asp o
bien contactar con el centro.
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BONIFICACIONES

Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o
parcialmente) a través de la Fundación Tripartita. Si eres trabajador
en activo consúltanos.

MÁS INFORMACIÓN
Puedes consultar más información del
curso en la página de Liceus

INICIATIVAS DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI
C/ Velázquez, 12-4º Club 567
Madrid – 28001 (ESPAÑA)

Y si tienes cualquier duda puedes contactar
con nosotros en: info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 607634306
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)
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