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Este curso tiene como objetivo hacer una introducción al 
estado actual de la disciplina. Actualmente, el diseñador 
de producto tiene un área de acción muy amplia que 
abarca desde el diseño de mobiliario, electrodomésticos 
o automoción hasta productos tecnológicos, elementos 
de movilidad, sanitario, entretenimiento, packaging, 
iluminación, elementos urbanos, deporte, wearables, 
proyectos efímeros, etc. 

Durante el programa se hará un recorrido por los 
conceptos fundamentales que abordan la profesión 
del diseño de producto a través de diferentes trabajos 
prácticos. De ese modo, el estudiante tendrá la 
oportunidad de experimentar la diversidad de tipos de 
proyectos que caracterizan al profesional de esta área.

*Todo el material va incluido en el precio del curso. 

TALLER DE INICIACIÓN AL DISEÑO DE PRODUCTO

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

• Tomar contacto con el vocabulario propio 
de la disciplina.

• Introducir al alumno en el diseño de 
productos para el hogar.

• Iniciar al estudiante en la creación de 
elementos de movilidad.

OBJETIVOS

• Poner en práctica los principios básicos del 
método de trabajo del diseñador de producto 
(metodología de proyecto).

• Adquirir una visión general de los retos y 
responsabilidades inherentes a la disciplina.

• Emplear la creatividad, la mirada crítica y la 
conceptualización de ideas como herramientas 
esenciales de la práctica del diseño.

COMPETENCIAS

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

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Taller de Iniciación al Diseño de Producto
Curso de Verano

Ernest Perera
Diseñador de producto, empresario y Jefe del Área de Diseño 
de Producto de LCI Barcelona. También imparte clases de 
creatividad y diseño, construcción 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 aportado su empresa y distribuidora 
Amor de Madre. En 2018 recibió el Premio Delta de Plata de 
ADI-FAD por el producto "Enna Cycle".

COORDINADOR DEL PROGRAMA

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español. 

DURACIÓN:  
60 horas.

FECHAS:  
06-07 al 24-07 

HORARIO:  
Mañana

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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. Talleres de diseño de producto
• Proyecto de diseño de productos para el hogar.
• Proyecto de diseño de productos para la movilidad.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma 
acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela 
Superior Oficial de Diseño.

Gennís Senén
Diseñador industrial y cofundador de Gravina, estudio de 
diseño de Barcelona donde se desarrollan objetos honestos, 
accesibles y útiles. Productos para usar, mirar y tocar con 
formas, colores y materiales atractivos y amables. Han 
colaborado con empresas como Estiluz, Carpyen, Othr, Nak 
Nak, Babyhome, Faro Barcelona, Two-Sixt o Marset, entre 
otras. Paralelamente, tiene otros proyectos con un carácter 
más abierto y pluridisciplinar que le permiten experimentar 
con conceptos, materiales y formas. Actualmente es 
miembro de la junta de ADI-FAD.

PROFESOR
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