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Titúlate 
en 3 meses

Get ready!
  



En solo 5’
decidiras si 

estos
cursos son 

para ti.

´
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CONSIGUE TU MÁSTER 
Y POSGRADO EN SOLO 
3 MESES

La posibilidad de conseguir una formación Máster o Posgrado 
de Ártidi en sólo 3 meses, es una opción eficaz para todos 
los ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA INTERNACIONAL. Una 
formación planificada estratégicamente para conseguir los 
objetivos educativos y profesionales CON SOLO UN VISADO DE 
TURISTA. 
Cuando un alumno decide estudiar, debe proceder a tramitar un 
visado de estudiante para el país de destino, pero en multitud 
de ocasiones, los estudiantes no disponen del tiempo suficiente 
para gestionar la documentación pertinente y por ello Ártidi ha 
diseñado un PROGRAMA DE FORMACIÓN ADAPTADO A LAS 
NECESIDADES DEL ALUMNO. Un programa de formación para 
realizarlo sin necesidad de gestionar trámites de visados.



¿POR QUÉ ÁRTIDI COMO INSTITUCIÓN?

... 8 de cada 10 profesionales en activo han 
sido alumnos de Ártidi y nuestro reconoci-
miento empresarial es una GARANTÍA para 
aquellos que deciden estudiar con nosotros. 

Alumnos inquietos, 
decididos y con un ob-
jetivo claro;  Conseguir 
un futuro profesional ...

¿QUIÉNES SOMOS? ...

... Ártidi nace en 2004 con el objetivo de ser la mayor Escuela de Esca-
paratismo, Visual Merchandising, Diseño e Imagen de Europa, y he-
mos conseguido mucho más que eso.

Ártidi es un modelo de formación 
y referente para otros centros ...

¿QUÉ NECESIDADES TE CUBRIMOS?   

... una calidad excelente, no sólo creer en tí, 
sino con nuestras instalaciones y profeso-
res... tienes una confianza más que demos-
trada durante mas de 15 años con el único 

objetivo de formarte y 
ayudarte a dedicarte 
a una profesión más 
que apasionante ...

ALUMNOS ...

... más de 32 países ...

... más de 18 comunidades ...

... más de 2o.000 hemos formado ...

... más de 15.000 se encuentran trabajando ...



¿CÓMO APRENDERÁS? 
... con una metodología práctica, eficaz 
y moderna, el alumno aprendre desde la 
teoría más específica y detallada hasta la 

aplicación de vues-
tro proyecto final en 
un espacio real ...

... puedes ver los proyectos realizados en 
nuestra página web www.artidiworking.com. 
una platafoma de publicidad que no deja 

indiferente a nadie. 
Proyectos de futuros 
profesionales ...
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¿POR QUÉ ÁRTIDI ES VALORADA?

... por el profesorado con notable experiencia. 
Por la cercanía institucional. Por la práctica 
constante. Por homologada. Por el reconoci-
miento. Porque somos innovadores y creati-
vos. Porque somos una escuela especializa-
da. Por nuestra actitud. 

Sabemos hacer las co-
sas diferentes de una 
forma creativa y que 
logres integrarte en el 
mercado laboral ...



NUESTRO OBJETIVO ERES TÚ...

... Nuestro objetivo es que tú aprendas y mo-
tivarte a ser el mejor profesional. Tu éxito es 
nuestra principal satisfacción. Tu confianza 

es nuestro compro-
miso. Tus logros son 
nuestra ilusión.

... que les INTERESA dedicarse a una profesión con gran   

   demanda empresarial y con NECESIDADES reales ...

... que DESEAN trabajar en un sector que les apasione ...

... que QUIERAN conseguir una titulación con RECONOCIMIENTO     

   profesional en una Escuela de PRESTIGIO como lo es ÁRTIDI y  

   más de 15 años lo demuestran ...

... que CONFÍAN en nosotros, en nuestra historia y en nuestra  

   experiencia ...

PARA AQUELLOS ...



+ DE
1000m2

de instalaciones

un espacio evocador
inspirado en el
Soho de Nueva York

• Zona de hair & make up

• Photocall

• Zona de camerino

• Zona de test de color

• Zona shooting

• Pasarela con iluminación focal

• Tienda piloto

• Talleres equipados con herramientas y 

materiales

• + de 40 escaparates reales

• + de 100 maniquíes

• Aula de diseño 3D

• Atrezzo

• Espacios efímeros

• Aulas teóricas

• Almacenes de materiales y productos

• Patio exterior

• y más ...



VIVIR EN BARCELONA

Los 10 distritos y 73 barrios de Barcelona, dan 
para mucho. Más de 8 millones de turistas 
anuales nos han situado en una de las 15 ciu-
dades más visitadas del mundo.  Una ciudad 
con carisma y personalidad. Las playas, la 
gastronomía, el arte y la moda crean un am-
biente diferente, cosmopolita y acogedor...

VIVIR EN ÁRTIDI

TU ESTANCIA DURANTE 
EL CURSO.

Si lo deseas, Ártidi dispone de CONVENIOS 
DE ALOJAMIENTO para facilitar tu 
estancia en Barcelona durante el curso. Tu  
alojamiento lo podemos gestionar desde la 
Escuela. 

Tendencias | experiencias | materiales di-
versos | perchas | sentimientos encontra-
dos | maniquíes expresivos | cambios de 
vida | emociones inesperadas | un café en 
Ártidi | Esto es vivir en nuestra experiencia...

BARCELONA
& ártidi

la ciudad y el arte 
se juntan...



a nivel internacional 
sabías que...

...en los últimos 5 años, Ártidi ha estado pre-
sente en más de 200 medios de comuni-
cación ...
... 8 de cada 10 profesionales en activo de 
diferentes empresas, han sido formados en 
Ártidi ...
... los alumnos de los dinstintos programas 
formativos trabajan en TV, Cine, Parques 
temáticos, Publicaciones y mucho mas ... 
... nuestros formadoes, asesores y alum-
nos también colaboran en las em-
presas más  prestigiosas del mun-
do... como Custo, Desigual, INDITEX, 
Harrods, Bloomingdale’s, Macy’s, Victo-
ria   Secret    o    Galeries    Lafayette ...
... Ártidi dispone de un departamento de 
asesoramiento laboral para ayudarte a 
crear tu perfil e introducirte en el mercado 
laboral ...
... Ártidi promociona a los estudiantes y dis-
pone de la mayor bolsa de prácticas y em-
pleo del sector profesional ...
... Ártidi es un referente no sólo Europeo, si 
no Internacional ...
... Con distintos premios otorgados por nues-
tra calidad formativa, hemos sido mencio-
nados en las publicaciones mas destaca-
das de los diferentes sectores ...

CURIOSIDADES
a conocer de ártidi



MÁSTER DE VISUAL MERCHANDISING Y 
ESCAPARATISMO. Te prepara para ser un pro-
fesional capaz de desarrollar proyectos globa-
les relacionados con la venta en espacios co-
merciales.

MÁSTER DE ASESORÍA DE IMAGEN PROFE-
SIONAL. te prepara para ser un profesional ca-
paz de desarrollar proyectos globales relacio-
nados con la imagen. El programa formativo 
te da las herramientas para mejorar tus habili-
dades, actitudes y aptitudes profesionales, así 
como las capacidades técnicas y teóricas.

POSGRADO DE ESCENOGRAFÍA Y DIREC-
CIÓN DE ARTE. El sector audiovisual crece 
en TV, publicidad y cine y hay una necesidad 
técnica y creativa para la puesta en escena 
del contenido. La figura del director de arte 
audiovisual permite crear productos de cali-
dad visual, con un sentido estético y tratan-
do el resultado como un todo.

POSGRADO DE INTERIORISMO COMERICAL, 
VISUAL Y RETAIL DESIGN. Es una práctica 
creativa que analiza la información de un 
espacio abierto al público, establece una 
dirección, marca un diseño y elabora do-
cumentos gráficos de comunicación y de 
construcción. Además, tiene en cuenta los 
estilos, la funcionalidad, el espacio, el clien-
te, las bases del diseño y la imagen en con-
junto.

NUESTROS CURSOS 



POSGRADO DE VISUAL MERCHANDISING Y 
PRODUCT RETAIL. Te prepara para ser un es-
tratega en comunicación interior, una pieza 
indispensable para conseguir una atmósfera 
comercial óptima y convertir el punto de venta 
en un ambiente estético y funcional.

POSGRADO EN ESCAPARATISMO ESTRA-
TÉGICO, VISUAL DESIGN Y BRANDING. Te 
prepara mediante técnicas y estrategias inno-
vadoras propias y esenciales para ser un pro-
fesional capaz de desarrollar proyectos globa-
les de escaparatismo y branding profesional. 

POSGRADO EN DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE 
EVENTOS EXPERIENCIALES Y EXPERIMEN-
TALES. Este curso integra la figura del orga-
nizador de eventos, encargado de ejecutar 
la gestión y dirección de la parte más analíti-
ca del evento, con la del diseñador de even-
tos, quién se encarga del concepto creativo 
integrando los valores de marca para que el 
público viva una maravillosa experiencia.

POSGRADO EN IMAGEN CORPORATIVA, 
BRANDING Y COMUNICACIÓN. Te prepara 
para ser un profesional capaz de desarro-
llar proyectos globales relacionados con la 
imagen y la comunicación corporativa. El 
programa formativo te da las herramientas 
para mejorar tus habilidades, actitudes y ap-
titudes profesionales, así como las capaci-
dades técnicas y teóricas.

NUESTROS CURSOS 



dedicar? dónde?

a QUÉ 
te PodráS

• Servicios de escaparatismo y 
visual merchandising 

• Diseñar, dirigir e implantar 
proyectos de retail design 

• Creador de estilismos y líneas 
de producto 

• Analizar y gestionar eventos y 
espacios expositivos 

• Crear atmósferas y/o interiores 
comerciales 

• Desarrollar estrategias 
innovadoras en el punto de 
venta 

• Diseñar stands y arquitecturas 
efímeras 

• TV y otros medios 
audiovisuales 

• Escenografías y/o teatro

• Empresas nacionales e 
internacionales de los 
diferentes sectores 

• Grande superficies, tiendas y 
más 

• Freelance con amplia oferta de 
servicios creativos 

• Showrooms o Pop Up Store 

• Cámaras, gremios y 
asociaciones de comercio 

• Departamentos de marketing 

• Productoras de los diferentes 
sectores 

• Publicaciones Online, Of-line o 
editoriales 

• Agencias de comunicación y 
publicidad 

• Agencias de consultoría



TITULACIÓN QUE OBTENDRÁS
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• Las titulaciones Ártidi son homologadas Internacionalmente 
y Patentadas por la OEPM (Oficina Española de Patentes y 
Marcas).  
Titulaciones con un RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL para 
poder ejercer la profesión a nivel Nacional o Internacional.  
Somos la escuela líder en Europa y en la actualidad 8 de cada 
10 profesionales activos son titulados en Ártidi.  
Disponemos de convenios de prácticas y bolsa de trabajo con 
más de 200 empresas nacionales e internacionales.

• ICQP: Intitut Català de Qualificacions Professionals.

INFÓRMATE DE NUESTROS 
CURSO DE VERANO
• Los cursos de verano en ÁRTIDI, están diseñados para que 

te introduzcas en los diferentes sectores profesionales. 
• Cursos de 20 y 40 horas donde descubrirás la profesión si 

deseas aprovechar unas vacaciones formativas.



ÁRTIDI
Escuela Superior de Escaparatismo,
Visual Merchandising, Diseño e Imagen

Calle de la Llacuna, 50
08005 Barcelona
www.artidi.com

Línea gratuita desde el extranjero

Línea gratuita desde España

00 34 900 802 771  

900 802 771

informacion@artidi.com
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tel:0034900802771
tel:900802771
mailto:informacion%40artidi.com?subject=

