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Nombre y Apellidos: 

Inmaculada Villagrán Arroyal 

Teléfono: 

952132707 

Correo electrónico: 

inmvilarr@uma.es 

Área de conocimiento:  

Dibujo 

Línea de investigación:  

Diseño y dibujo vectorial en la gráfica contemporánea 

CV/biografía abreviada académico y profesional: 

Doctora por la Universidad de Málaga en el programa de Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías y licenciada por 

la Universidad de Barcelona en la especialidad de diseño gráfico, punto de partida para comenzar como ilustradora 

de cuentos infantiles y dibujante intercaladora en varios estudios de animación en Barcelona. En los 90 comenzó a 

descubrir las técnicas digitales como diseñadora de personajes de videojuegos. Estos nuevos medios de expresión 

artística le hicieron descubrir una nueva herramienta de trabajo que no ha abandonado desde entonces. Desde su 

llegada a Málaga en 1994 y hasta 2014 ejerció como docente en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 

impartiendo más de 14.000 horas repartidas en numerosos cursos de formación ocupacional, formación para 

trabajadores y teleformación, dirigidos a la especialización del diseño gráfico, el tratamiento digital de imágenes, 

diseño web y multimedia. Ha publicado diversos manuales para los módulos formativos de diseño de productos 

gráficos para la Certificación de Profesionalidad en el ámbito de la Administración laboral. Desde 2003 hasta 2012, 

trabajó para el Centro Cívico de la Diputación de Málaga como diseñadora gráfica en la maquetación de catálogos, 

cartelería y programas para múltiples eventos. Empresas como Comercial del Sur de Papelería o la Distribuidora 

Anro S.L., dedicadas a la venta de material educativo y didáctico, también solicitan habitualmente sus servicios para 

la maquetación de los catálogos anuales de sus productos. También ha recibido algunos premios de pintura y diseño 

de carteles. Desde 2007, compagina su trabajo en diseño gráfico e ilustración con la investigación en las tecnologías 

gráficas digitales y la docencia universitaria, ejerciendo como profesora asociada adscrita a la Facultad de Bellas 

Artes de Málaga e impartiendo asignaturas como dibujo, diseño, fotografía o expresión artística entre otras. 
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