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Objetivos

• Preparar a los estudiantes para realizar proyectos inno-
vadores y creativos en el ámbito del diseño de producto 
tecnológico.

• Adquirir los conocimientos relacionados con las nuevas 
metodologías de generación de ideas y conceptos para 
el diseño de producto. 

• Identificar la importancia del correcto análisis del con-
texto en la realización de diseño.

• Conocer el mercado (ferias comerciales, congresos, 
eventos) y las últimas tendencias en diseño de producto.

Competencias

• Capacidad de generar conceptos innovadores para un 
nuevo producto tecnológico. 

• Saber analizar nuevas tendencias y sus posibles evo-
luciones para adecuar a nuevos proyectos. 

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 16 al 27 de julio de 2018, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h.

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a graduados o titulados superiores 
en diseño, profesionales del diseño, que quieran adquirir 
nuevas herramientas para la ideación de soluciones in-
novadoras en materia de diseño de producto y quieran 
tener una visión del panorama actual de esta disciplina. 

Coordinación del programa

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona. 
Ejerce de profesor también en la Universidad de Barce-
lona (Creatividad y Diseño, construcción de prototipos, 
nuevos sistemas de producción, etc.). Une así el saber 
hacer profesional, una amplia experiencia en la enseñan-
za en el diseño de producto con una visión emprendedo-
ra a través de su empresa y distribuidora Amordemadre. 
(http://amordemadre.com/).

En el contexto actual de la globalización y tecnificación, los pro-
ductos tecnológicos están entrando en todos los ámbitos de 
nuestra vida diaria. Objetos que nos facilitan acciones del día a 
día o que nos ayudan a mejorar nuestra salud. 
El diseño en este tipo de productos está en un claro auge y tiene 
unas características específicas, tanto por la tecnología, proce-
sos como las nuevas metodologías que se adaptan a la produc-
ción de ellos.
El curso muestra el estado actual del mercado de producto tec-
nológico en sus diferentes grandes ámbitos de aplicación y pro-
fundiza en las metodologías, herramientas y procesos utilizados 
en la fase de diseño.
Se trabajará en las potencialidades de la fabricación digital y ve-
remos cómo ha cambiado la manera de diseñar y producir ac-
tualmente, finalizando el curso con el desarrollo de un producto 
prototipado en el Taller de Fabricación Digital de LCI Barcelona.

Salidas profesionales

Diseñador de producto tecnológico, diseñador industrial, 
experto en fabricación digital.
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Contenido del curso

1-Tendencias nacionales e internacionales del diseño  
   de producto tecnológico:
   Evolución del diseño de producto en el S.XXI.
   Case Studies: Análisis de los principales estudios de    
   diseño en el panorama mundial.
   Referentes actuales en diseño de producto tecnológico.
   Últimas tendencias sociales, culturales y del mercado.

2- De la idea al cliente final: Nuevos escenarios. 
     Metodologías de ideación y generación de nuevos     
     conceptos (design thinking).
     Tecnologías para el diseño de producto.
     Herramientas digitales para el desarrollo de producto.
     Nuevos sistemas productivos. 
     Estrategias de comunicación y marketing.
     Canales de distribución y comercialización 3.0.

3- Workshop para un producto tecnológico.
     Lectura del briefing y análisis del punto de partida
      -  Investigación y generación del concepto para  
         producto tecnológico
     Generación de ideas y conceptualización de 
     posibles soluciones.
      - Diseño y desarrollo del concepto final.
    Definición de la estrategia de comunicación y 
    comercialización

Profesorado

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona. 
Ejerce de profesor también en la Universidad de Barce-
lona (Creatividad y Diseño, construcción de prototipos, 
nuevos sistemas de producción, etc.). Une así el saber 
hacer profesional, una amplia experiencia en la enseñan-
za en el diseño de producto con una visión emprendedo-
ra a través de su empresa y distribuidora Amordemadre. 
(http://amordemadre.com/) 

Isaac Salom. Diseñador Industrial. Des de 2007 diseña 
y dirige en su propio estudio: SalomStudio*design, es-
tudio Pluridisciplinar que trabaja un rango muy amplio 
en el campo del diseño, separado en dos grandes áreas: 
diseño de comunicación y diseño de producto. Se inició 
en la profesión en el estudio de Josep Lluscà, Lluscà 
Asociados, también en el estudio de André Ricard, Estu-
di Ricard, y finalmente en Novell/Puig Design ejerciendo 
de Jefe de Área durante 7 años. Des de 2002 que ejerce 
como profesor en varias escuelas como LCI Barcelona, 
tanto en graduado superior de diseño como en postgra-
dos. Especializado en el Area de la representación y co-
municación de proyectos. 
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