
@
Si

m
on

 A
ss

el
in

DISEÑO DE 
PRODUCTO
TÍTULO SUPERIOR OFICIAL EN DISEÑO
240 ECTS | 4 AÑOS 

DISEÑO DE PRODUCTO DOMÉSTICO 
Y URBANO

DISEÑO DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS DE INTERACCIÓN

DISEÑO PARA LA MOVILIDAD

ESCUELA SUPERIOR OFICIAL DE DISEÑO



SOBRE
LCI BARCELONA

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, 
PRESENTE EN 5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR.

SOBRE LA RED 
LCI EDUCATION
LCI Education tiene como origen LaSalle Colle-
ge Montréal, fundado en 1959. Hoy en día la red 
cuenta con alrededor de 1.500 empleados que 
forman cada año a más de 10.000 estudiantes 
en todo el mundo.

LCI EDUCATION TE 
OFRECE:
• Una experiencia vital y enriquecedora, con una 

proyección internacional incomparable

• Garantía de una formación de calidad, gracias a 
una gran experiencia

• Movilidad entre los diferentes campus de la red 
para completar tu formación académica, cono-
cer diferentes culturas y potenciar tu experiencia 
personal

• Estudios reconocidos internacionalmente y una 
amplia red de contactos de ámbito internacional

• Tecnología puntera en unas instalaciones con el 
mejor equipamiento

LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño, es 
el nuevo campus de la red LCI Education.

Nuestra oferta formativa se compone de:

• Títulos Superiores Oficiales de Diseño (Producto, 
Interiores, Gráfico y Moda)

• Másteres y Postgrados de especialización
• Cursos de profesionalización a través de los 

Programas de Formación Continua
• Escuela  de  verano
• Formación In Company, ajustada a las necesidades 

de una empresa o un sector específicos
 
Formamos a profesionales del diseño con reconocido 
prestigio y visión global, capaces de afrontar los 
retos actuales del mercado altamente competitivo 
y en constante cambio. Nuestros programas  están 
diseñados para que el estudiante integre de una 
manera práctica y dinámica los últimos conceptos 
teóricos, técnicas y procesos así como las tendencias 
sociales que le permitan aportar innovación y valor 
añadido en el ejercicio de su especialidad.  Los 
contenidos y los aprendizajes están basados en el 
contexto real de las organizaciones y el estudiante se 
encuentra en todo momento dirigido y acompañado 
por tutores con un perfil profesional con gran 
experiencia en el sector.

LCI Barcelona ofrece a todos los estudiantes la 
posibilidad de completar su formación mediante:

• Prácticas profesionales
• Acceso a la Bolsa de Trabajo
• Apoyo y networking a su disposición de la red 

internacional LCI Education
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Estos estudios tienen como objetivo la formación 
cualifi cada de diseñadores de producto para que 
sean capaces de proyectar, analizar, investigar y 
determinar las propiedades y cualidades físicas, así 
como los valores simbólicos y comunicativos que 
deben caracterizar sus producciones, defi niendo 
la forma, la confi guración, la calidad, el funciona-
miento, el valor y la signifi cación estética, social y 
medioambiental de las mismas.

El diseño de producto es uno de los más deman-
dados en la actualidad ya que es una poderosa he-
rramienta de diferenciación de las empresas para 
destacar entre sus competidores. La creciente e 
imparable complejidad del mercado a nivel global 
exige cada vez más a las empresas dotarse de pro-
fesionales altamente cualifi cados para poder com-
petir en productos y servicios.

Así, LCI Barcelona ofrece unos estudios que tienen 
por objetivo establecer un puente entre la forma-
ción y el tejido social y productivo. Una perspectiva 
innovadora respecto a la oferta actual del sistema 
universitario.

TÍTULO SUPERIOR 
OFICIAL EN DISEÑO 
DE PRODUCTO

Equivalente, a todos los efectos, a un grado 
universitario que garantiza el acceso al 
Máster Ofi cial.

Enseñanzas artísticas superiores de diseño 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación 
Superior, especialidad producto.
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Los ámbitos principales donde el diseñador de 
producto desarrolla su actividad son:

• Diseño de envases y embalajes
• Diseño de calzado
• Diseño de juguetes
• Diseño de electrodomésticos
• Diseño de mobiliario para la vivienda
• Diseño de mobiliario de oficina
• Diseño de elementos urbanos
• Diseño de iluminación y luminarias
• Diseño en el ámbito de la automoción
• Diseño de herramientas y accesorios
• Diseño de producto cerámico
• Diseño de sanitarios y grifería
• Diseño para la artesanía
• Diseño para condiciones especiales
• Diseño textil
• Menaje
• Diseño de sistemas
• Gestión del diseño
• Desarrollo de producto
• Diseño, investigación y desarrollo 

de nuevos conceptos, materiales, 
aplicaciones y productos

• Investigación y docencia

PERFILES 
PROFESIONALES
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Estos estudios tienen una duración de 4 años y 240 
créditos ECTS, de acuerdo con el sistema europeo 
de transferencia de créditos.

Idiomas: Catalán, español e inglés

Precio: consultar

ITINERARIOS

→ Diseño de producto doméstico y urbano
→ Diseño de productos tecnológicos de interacción
→ Diseño para la movilidad

FICHA TÉCNICA ESTRUCTURA
Programas de movilidad
LCI Barcelona, Escuela Superior de Diseño, 
forma parte de la red LCI Education, lo que 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar una parte de sus estudios en otro 
campus de LCI Education gracias al progra-
ma Estudios en el Extranjero.

Asimismo, los estudiantes podrán solicitar 
el PROGRAMA ERASMUS+, de Intercambios 
con universidades y escuelas Europeas. Es-
tos intercambios se realizarán en el segundo 
semestre del tercer curso.

Formación básica
Asignaturas introductorias que permitirán 
al alumno adquirir los conocimientos fun-
damentales para cursar las asignaturas de 
especialidad a medida que avance el curso.

Obligatorias de la especialidad
Núcleo formativo de la carrera. En este grupo 
de asignaturas encontraremos material más 
específi co, donde se pedirá al alumno pro-
fundizar en conceptos y dominar técnicas de 
diseño.

Optativas
Siempre dividido en tres itinerarios para ele-
gir, este conjunto de asignaturas forman el 
cuerpo de especialización en los estudios. Al 
alumno se le pedirá un plus en iniciativa per-
sonal para la experimentación y capacidad 
de innovar.

Prácticas externas
Las Prácticas en empresas son fundamenta-
les para que el alumno adquiera conocimien-
to del mundo laboral, esté en contacto con 
la metodología más avanzada y la formación 
profesional. Tenemos fi rmados acuerdos de 
colaboración con empresas multinacionales, 
empresas medianas tanto nacionales como 
internacionales, gabinetes de diseño, comu-
nicación, fotografía, imagen corporativa, pá-
ginas web, publicaciones y espacios comer-
ciales.

El trabajo de fi nal de grado
El trabajo de fi n de estudios es un trabajo 
autónomo e individual que cada estudiante 
debe hacer bajo la supervisión de un tutor/a 
y se presentará ante un tribunal. Se trata de 
un trabajo donde el estudiante puede demos-
trar los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título. 
El trabajo consta de 4 partes: la memoria 
justifi cativa, la presentación audiovisual, el 
book del proyecto y el plan de comunicación.
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PLAN DE ESTUDIO
PRIMER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Fundamentos del diseño Principos del diseño 6

Teoría e Investigación del color 4

Lenguajes y técnicas de representa-
ción y comunicación

Técnicas de expresión gráfica 6

Representación volumétrica 6

Herramientas de representación digital I 6

Ciencia aplicada al diseño Ciencia y tecnología 4

Historia de las artes y del diseño Historia y tendencias en arte y diseño 6

Cultura del diseño Diseño en contexto 6

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño

Materiales 6

Historia del diseño de producto Historia y tendencias del diseño de producto 4

Proyectos de productos y sistemas Proyectos de diseño de producto 6

Principios del diseño 
Teorías y principios de la percepción visual. La lí-
nea, la forma, el fondo, la textura, el volumen y 
el color: relaciones y aplicaciones específicas, co-
municativas y expresivas. Sintaxis de la imagen; 
técnicas de la comunicación visual.

Teoría e Investigación del color
Características físicas del color. Definición, cualida-
des y variaciones cromáticas. Educación visual de 
la dinámica del color aplicado al diseño. La inves-
tigación en color y texturas en torno a un concepto.

Herramientas de representación digital I
Técnicas de representación gráfica en 2D median-
te tecnología digital. Producción profesional de 
planos, alzados y secciones. Representación téc-
nica y detalles de un diseño de producto.

Ciencia y tecnología
Matemáticas aplicadas al diseño de producto. 
Geometría descriptiva y geometría proyectiva. 
Cálculo para volúmenes y superficies complejas 
para representación de producto.

Historia y tendencias en arte y diseño
Introducción al arte y la estética. Tendencias glo-
bales en el diseño actual. Barcelona: Arte, cultura 
y sociedad.

Diseño en contexto
Definiciones del diseño. Sociología relacional de la 
comunicación y el diseño. El diseño como sistema 
de interacciones y significaciones. El diseño emo-
cional y la experiencia del usuario.

Materiales
Las propiedades de los materiales (mecánicas, 
eléctricas, magnéticas, térmicas). La ingeniería de 
materiales: principales tratamientos y procesos.

Historia y tendencias del diseño de producto
De los orígenes en el s. XIX. Arte, tecnología y 
sociedad en el diseño en el s. XX. Las tendencias 
actuales.

Proyectos de diseño de producto 
Introducción a la metodología proyectual del dise-
ño de producto: etapas, objetivos, temporización. 
Creatividad y técnicas para la generación de ideas. 
La identidad creativa y el proceso de conceptuali-
zación.

Técnicas de expresión gráfica
Fundamentos del dibujo a mano y bases para la 
expresión plástica. El dibujo del espacio como 
sistema de representación para la proyección de 
espacios y objetos. Dibujo técnico a mano.

Representación volumétrica
Representación tridimensional y de las formas vo-
lumétricas. Técnicas de creatividad y generación 
de volumen. La maqueta y otras técnicas de re-
presentación volumétrica.

ASIGNATURAS
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SEGUNDO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Lenguajes y técnicas de representa-
ción y comunicación

Herramientas de representación digital II 7

Herramientas de representación digital III 7

Gestión del diseño Gestión del diseño I 4

Gestión del diseño II 4

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de producto

Física para el diseño 4

Química para el diseño 4

Sostenibilidad 4

Ingeniería de procesos 4

Modelaje digital 4

Proyectos de envases y embalajes Diseño de packaging 4

Diseño gráfico y comunicación persuasiva 4

Gestión del diseño de producto Gestión del diseño de producto I 4

Proyectos de productos y sistemas Proyectos de diseño de producto II 6

Herramientas de representación digital II
Introducción al 3D. Creación de un objeto 3D. 
Asignación, creación de objetos en una esce-
nografía. Técnicas de representación gráfica 
mediante tecnología digital.

Herramientas de representación digital III
Herramientas para el modelado digital. Gene-
ración de superficies y sólidos 3D. Proyección y 
presentación del modelo 3D. Rendering.

Física para el diseño
Introducción a los principios de la física. Princi-
pios y leyes fundamentales de la mecánica. Los 
conceptos fundamentales sobre las leyes gene-
rales de la termodinámica.

Química para el diseño
Conceptos básicos de química general, química 
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones.
Fundamentos de ciencia, tecnología y quími-
ca de materiales. Aplicaciones de tecnologías 
medioambientales y sostenibilidad. Análisis de 
impacto de los productos.

Sostenibilidad
Contexto del desarrollo sostenible. Ecoinnova-
ción. Ecodiseño de productos y metodología de 
procesos. Ecoeficiencia del ciclo de vida de los 
productos.

Ingeniería de procesos
Diseño, desarrollo y producción de productos. 
Clasificación de procesos. Diseño y modeliza-
ción de proceso industrial.

Modelado digital
Sistemas de representación para el desarrollo 
del producto. 3D y producción de modelos.

Diseño de packaging
Metodología del proyecto de diseño de packa-
ging. Usos y funciones del packaging. Materia-
les, sistemas, procesos y distribución. Innova-
ción y sostenibilidad en el diseño de envases.

Diseño gráfico y comunicación persuasiva
Fundamentos del diseño gráfico. Los compo-
nentes del diseño gráfico. Composición, orden, 
equilibrio, contraste, ritmo, énfasis, movimiento, 
proporción, proximidad, textura, unidad... El di-
seño de mensajes.

Gestión del diseño de producto I
Taller teórico y práctico de Gestión del ecodise-
ño y la ecoinnovación. Etiquetados y normativas. 
Ecobriefing; escenarios de mejora ambiental; 
conceptualización y desarrollo de la ecoproduc-
to; validación del proyecto.

Proyectos de diseño de producto II
Ecodiseño: Conceptualización y desarrollo del 
producto sostenible. Criterios de selección de 
materiales. Validación de un diseño industrial. 
Práctica de herramientas metodológicas.

Gestión del diseño I
El diseño como factor de innovación. Del diseño 
como estilismo a la gestión integral del diseño en 
la empresa. Gestión de la propiedad intelectual y 
propiedad industrial.

Gestión del diseño II
Los principios del management y branding es-
tratégico. El marketing estratégico. La dirección 
artística y creativa en la empresa. Técnicas de in-
novación y Design Thinking.

ASIGNATURAS
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TERCER CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Materiales y tecnología aplicados al 
diseño de producto

Renderización 6

Gestión del diseño de producto Gestión del diseño de producto II 6

Gestión del diseño de producto III 6

Proyectos de productos y sistemas Estudio del usuario 7

Proyectos de diseño de producto III 7

Proyectos de diseño de producto IV 7

Optativas Optativas 15

Prácticas Prácticas en empresas 6

Renderización
Las funciones del rendering y sus aplicaciones. 
Representaciones estáticas y animadas.

Gestión del diseño de producto II
Dirección de proyectos. Dirección de la produc-
ción. Métodos y técnicas de planificación. Gestión 
de la calidad. Sistemas de control, certificaciones.

Gestión del diseño de producto III
Introducción a la emprendeduría. Diseño y nuevos 
modelos de negocio.

Estudio del usuario
Métodos cualitativos y cuantitativos de investiga-
ción del usuario. Macro y micro tendencias. Lectu-
ra e interpretación del Brief; generación del con-
trabrief. Diseño relacional.

Proyectos de diseño de producto III
Investigación, concepto, proyección, modelización 
digital. De la idea al prototipo. Trabajo práctico so-
bre la prefiguración del diseño.

ASIGNATURAS

Proyectos de diseño de producto IV
Concepto y desarrollo de producto. Criterios y 
selección de procesos productivos. Modelización 
digital. Trabajo práctico enfocado en el la fase de 
producción.

Optativas
A partir del listado mostrado más adelante, el 
alumno debe escoger un mínimo de 3 asignaturas 
optativas (15 créditos) para cursar el tercer año.

Prácticas en empresas
Las prácticas en empresas son fundamentales 
para que el alumno adquiera conocimiento del 
mundo laboral, esté en contacto con la metodo-
logía más avanzada y la formación profesional. 
Tenemos firmados acuerdos de colaboración con 
empresas multinacionales, empresas medianas 
tanto nacionales como internacionales, gabinetes 
de diseño, comunicación, fotografía, imagen cor-
porativa, páginas web, publicaciones y espacios 
comerciales.
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CUARTO CURSO (60 ECTS)

MATERIA ASIGNATURA ECTS

Gestión del diseño de producto Gestión del diseño de producto IV 6

Proyectos de productos y sistemas Técnicas de presentación 4

Optativas Optativas 30

Trabajo final Trabajo final 20

Gestión del diseño de producto IV
Gestión de perfil profesional. El portafolio.

Técnicas de presentación
La presentación del producto ante el cliente. La 
comunicación efectiva.

Optativas
A partir del listado mostrado más adelante, el 
alumno debe escoger un mínimo de 6 asignaturas 
optativas (30 créditos) para cursar el tercer año.

Trabajo final
Desarrollo del Trabajo final, un proyecto que es 
la síntesis de todos los conocimientos adquiridos 
llevarán los años de estudio.

ASIGNATURAS
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ASIGNATURAS 
OPTATIVAS
ITINERARIO DISEÑO DE PRODUCTO 
DOMÉSTICO Y URBANO

• Diseño de productos para el espacio 
doméstico

• Métodos y procesos para el diseño urbano
• Conceptualización y experimentación en 

mobiliario
• Representación digital avanzada aplicada 

al diseño de producto 
• Criterios de selección de materiales y 

procesos 
• Diseño 3D y prototipado 
• Nuevas técnicas de investigación y 

conceptualización de producto 
• Innovación y tendencias sociales 
• Comunicación y desarrollo profesional 

ITINERARIO DISEÑO DE PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS DE INTERACCIÓN

• Usabilidad e interacción
• Conceptualización y desarrollo de 

productos tecnológicos
• Diseño del pequeño electrodoméstico
• Tecnología mecánica y robótica 
• Ingeniería de la usabilidad y desarrollo 
• Representación digital avanzada del 

producto tecnológico 
• Nuevas técnicas de investigación y 

conceptualización de producto 
• Innovación y tendencias sociales 
• Comunicación y desarrollo profesional 

La relación de nuestros alumnos con el mundo 
empresarial y profesional se inicia mediante la 
realización de prácticas en empresas cuando 
están cursando el tercer año de estudios, 
unas prácticas proporcionadas y tutorizadas 
por la Escuela. Podrá solicitarse también la 
realización de prácticas en el último año de 
estudios, en este caso con carácter opcional.

Actualmente tenemos fi rmados acuerdos de 
colaboración con las empresas e instituciones 
más representativas de la industria del diseño. 
Gracias a estos acuerdos se han creado vínculos 
directos que nos han permitido conocer, de 
primera mano, las demandas formativas y su 
constante evolución, así como la oportunidad 
de ofrecer a nuestros estudiantes un primer 
contacto profesional en el que adquirir las 
habilidades y conocimientos imprescindibles 
para su desarrollo profesional. 

PRÁCTICAS 
Y BOLSA DE 
TRABAJOITINERARIO DISEÑO PARA LA MOVILIDAD

• Diseño para la automoción
• Creatividad y proyección de la movilidad
• Productos y herramientas para el 

transporte
• Selección de materiales para la 

automoción y movilidad 
• Tecnología de procesos para la movilidad 
• Técnicas de representación avanzada 

para la automoción y movilidad 
• Nuevas técnicas de investigación y 

conceptualización de producto
• Innovación y tendencias sociales 
• Comunicación y desarrollo profesional
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

Los Títulos Superiores Ofi ciales de Di-
seño, ¿son equivalentes a los Grados 
Universitarios?

Sí. Están enmarcados dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y constituyen el pri-
mer ciclo o grado que se exige en el EEES y que 
conduce a los estudios de postgrado.

Si los Títulos Superiores Ofi ciales de 
Diseño son equivalentes a los Grados, 
¿por qué tienen diferente nomencla-
tura?

La nomenclatura depende del centro en el que se 
cursen. Si se cursan en una Universidad se deno-
minan grados y si se cursan en una Escuela Supe-
rior de Diseño, se denominan Títulos Superiores 
aunque la única diferencia son las vías de acceso. 
En España hay más de 140 Escuelas Superiores 
de Diseño.

Mi título, ¿tendrá el mismo valor que 
un título de Grado Universitario?

Sí. Las Enseñanzas Artísticas Superiores son 
equivalentes a todos los efectos al grado univer-
sitario. Podrás pedir becas del Estado, hacer un 
Erasmus y tu Título tendrá reconocimiento en 
todo el ámbito europeo, tanto académico como 
profesionalmente.

Como alumno de una Escuela Su-
perior de Diseño, ¿puedo acceder al 
programa Erasmus?

Sí. LCI Barcelona dispone de la carta Erasmus 
desde el año 2007 y cuenta con numerosas uni-
versidades/ escuelas partners en toda Europa.

El Título Superior Ofi cial en Diseño, 
¿tiene la misma estructura didáctica 
de Grado?

Sí. Son 4 años académicos, 240 ECTS. El plan 
de estudios engloba asignaturas de formación 
básica, obligatorias de la especialidad, optativas, 
prácticas externas y proyecto fi nal de carrera. 

Con el Título Superior de Diseño, 
¿puedo acceder a un máster o a una 
oposición?

Sí. El Título Superior Ofi cial de Diseño te permitirá 
acceder a un máster ofi cial, a un posterior Doc-
torado y a unas oposiciones de la Administración 
Pública.

¿Puedo acceder a un máster en el 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior? ¿Y a un máster en EEUU o cual-
quier otro país fuera del EEES? 

Sí. Podrás acceder a cualquier máster de cual-
quier país del Espacio Europeo de Educación Su-
perior. Para el resto de países, dependerá de la 
normativa vigente en cada uno de ellos y de los 
requisitos de acceso de cada centro.

¿Y tendré el Suplemento Europeo al 
Título?

Sí, con las mismas condiciones que los alumnos 
universitarios, tal y como se especifi ca en la publi-
cación del Boletín Ofi cial del Estado en la que se 
establece la normativa del “Grado en Diseño, BOE 
1614/2009 art. 6.4.”

¿Y podré solicitar becas públicas? 

Sí. Podrás pedir las becas del Ministerio de Educa-
ción que se convocan cada año, así como a otras 
becas nacionales e internacionales.
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VÍAS DE ACCESO

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se 
regulan por el Real Decreto 633/2010, 
de 14 de mayo de 2010 (BOE núm. 137 – 
05.06.2010). Las vías de acceso son las 
siguientes:
• Tener el título de bachillerato o equiva-

lente
• Haber superado la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años
• Los mayores de 18 años que no posean 

la titulación requerida, podrán acceder 
tras superar una prueba en la que tendrán 
que acreditar que poseen la madurez 
suficiente en relación a los objetivos del 
bachillerato. 

En cada uno de estos tres casos, el estu-
diante deberá superar la Prueba de Es-
pecífica de Acceso en la que se valorarán 
los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias para cursar estos estudios. 
Tendrán acceso directo a estos estudios 
quienes estén en posesión de alguno de los 
siguientes títulos:

• Título Superior de Artes Plásticas o 
Grado equivalente o Graduado/a en Artes 
Plásticas, 

• Título de Técnico Superior de Artes Plás-
ticas y Diseño.

BECAS Y AYUDAS

Los estudiantes pueden solicitar durante 
toda su formación Becas y ayudas al estudio 
de carácter general y de movilidad en el Mi-
nisterio de Educación a través del Departa-
ment d’Ensenyament. Para la tramitación de 
este tipo de ayudas la Escuela facilita la do-
cumentación necesaria, así como la gestión 
del trámite. 

Además de este tipo de becas, LCI Barcelona 
otorga Becas a la excelencia académica que 
premian a aquellos estudiantes que en con-
vocatoria ordinaria obtengan una calificación 
de matrícula de honor.



¡SÍGUENOS!
  

www.lcibarcelona.com

+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona


