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Mobiliario, tecnología, automoción, weara-
bles, deporte, packaging… el diseño de pro-
ducto está presente en diferentes ámbitos 
de nuestra vida. En este curso, el alumno se 
iniciará en un área con muchas posibilidades 
a través de la realización de dos proyectos: 
uno centrado en el espacio doméstico y otro 
enfocado a la movilidad por la ciudad.

Objetivos

• Entender la realidad actual de la actividad del diseño de 
producto.

• Tomar contacto con el vocabulario propio de la disciplina.
• Introducir al estudiante en el diseño de productos para 

el hogar.
• Iniciar al alumno en la creación de elementos de movi-

lidad.

Competencias

• Poner en práctica los principios básicos de la metodo-
logía de trabajo del diseñador de producto.

• Adquirir una visión general de los retos y responsabili-
dades inherentes a la disciplina.

• Saber utilizar la creatividad, la mirada crítica y la con-
ceptualización de ideas como herramientas esencia-
les en la práctica del diseño.

Fechas, horarios e idiomas 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 13 de julio y del 17 al 28 de julio de 2018, 
de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00h, con opción a cur-
sarse en castellano o inglés.

A quién va dirigido 

Estudiantes, jóvenes y otros perfiles que deseen iniciarse 
en el ámbito del diseño de producto.

Coordinación del programa

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona. 
También imparte clases de creatividad y diseño, construc-
ción de prototipos y nuevos sistemas de producción en la 
Universidad de Barcelona. Une su saber hacer profesional, 
fruto de una amplia trayectoria en la enseñanza del diseño 
de producto, con la visión emprendedora que le ha aporta-
do su empresa y distribuidora Amor de Madre.

Coordinación del programa

Enric Saiz. Diseñador de producto, socio de 27 Letres. Su 
trabajo está muy vinculado al mundo de la ilustración y 
el arte, combinando proyectos tecnológicos con la cultura 
handmade. Desde hace diez años, es docente de proyec-
tos, técnicas de representación y arte para el espectáculo 
en diversas universidades.

Contenido del curso

1. Introducción al Diseño de Producto:
• Historia y tendencias de la disciplina
• El diseñador de producto: áreas de intervención y 

salidas profesionales

2. Metodología de proyecto:
• Lectura y análisis de un encargo de diseño
• La investigación
• La generación de ideas y conceptos
• La fase de desarrollo de un proyecto
• La presentación del proyecto al cliente 
 
3. El curso se divide en 2 talleres:
• Proyecto de diseño de productos para el hogar 
• Proyecto de diseño de elementos para la movilidad
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