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MÁSTER EN

Diseño de Productos
y Servicios

9 meses

(Inicio octubre
2022)

Máster oficial
europeo
Online

Descripción del programa
Apostamos por un programa único en el mercado, que fusiona ingeniería,
innovación, experiencia del usuario y gestión del diseño en la empresa.
Te formarás en técnicas emergentes como el diseño asistido por ordenador (CAD,
CAM, CAE) sistemas de análisis de elementos finitos, realidad virtual, diseño de
interfaces (IU) y el desarrollo de habilidades creativas como ¨Design Thinking¨.
Utilizarás software especializado muy demandado por las empresas como ATAIR,
Ansys, PhotoShop, Unity, Autodesk 3DS Max, Adobe Illustrator, Autodesk
Sketchbook, entre otros, y te formarás con más de un 80% de tus profesores
trabajando en empresas del sector.

€3,900.00
Financiamiento
flexible con:

Metodología
Online: desde el primer día, contarás con asesores académicos que
guiarán tu formación y que siempre estarán a tu lado para que
nunca te sientas solo frente a la pantalla. Además, tendrás a tu
disposición una planificación de estudio y un Campus Virtual con
numerosas herramientas como documentos, clases virtuales o
foros que te ayudarán en tu día a día.
Flexible: podrás estudiar dónde y cuándo quieras, con libertad de
horario y acceso al Campus Virtual disponible 24/7. Podrás ver tus
clases virtuales en directo o diferido, y contactar con tus profesores
por diversos medios y en cualquier momento del día.
Avalada por la Universidad Alfonso X el Sabio: serás estudiante de
una universidad de prestigio con más de 25 años de experiencia.

PLAN DE
ESTUDIO
PRIMER CUATRIMESTRE
-Diseño aplicado - Empresa
invitada
-Diseño de UX / UI
-Metodología para la innovación
-Tecnologías CAD-CAE
-Tecnologías emergentes en
-Diseño de producto
-Taller de diseño I

Perfil del participante y requisitos
El Máster Universitario Online en Diseño de Productos y Servicios es
un máster oficial, así que podrás acceder a él si tienes: Un título de
graduado - Graduados en Diseño.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

-Comunicación Visual avanzada
-Gestión económica del diseño
-Laboratorio de prototipado
Un título de licenciado, arquitecto o ingeniero.
-Nuevos modelos de negocio
Un título de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico.
-Prácticas en empresa
Titulados universitarios con enseñanzas oficiales adscritas a la
-Trabajo fin de Máster
rama de ingeniería y arquitectura. Con complementos (15 ECTS).
Para iniciar el proceso de admisión deberás aportar la siguiente universitaria.
documentación:
CV
Copia del DNI o pasaporte
Copia de los últimos estudios realizados asociados a las titulaciones
mencionadas más arriba
Solicitud de postgrado

Titulación oficial
Una vez finalizados tus estudios, recibirás tu título europeo oficial
expedido por la Universidad Alfonso X el Sabio, la primera
universidad privada en España con más de 25 años de experiencia.
Sus programas oficiales, son titulaciones verificadas por el Consejo
de Universidades y con plena validez en España, así como en el
Espacio Europeo de Educación Superior, y por tanto, cuentan con el
reconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica,
siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de
Educación de Latinoamérica: Senescyt, SEP, Mescyt y Ministerio
Educación Nacional de Colombia, entre otros, de manera
automática.

