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Objetivos
Desarrollar productos y estrategias 
de diseño desde una visión actuali-
zada de las tecnologías y materia-
les existentes, teniendo en cuenta 
la gestión eficaz de la investiga-
ción conceptual y los procesos de 
elaboración. 

Proporcionar una formación acadé-
mica y profesional avanzada que 
promueva la experimentación en el 
ámbito del diseño y su adaptación 
a códigos y colectivos multicultu-
rales, desarrollando capacidades 
propias de este campo en estrecha 
conexión con el ámbito profesional.

Destinatarios
Dirigido a licenciados y graduados 
universitarios en Diseño, Bellas Ar-
tes y Conservación-Restauración y 
a aquellos profesionales de ámbitos 
afines que quieran afianzar y actua-
lizar sus conocimientos. También 

a quienes, procedentes de otros 
campos, deseen complementar su 
formación vinculándola al diseño.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
Empresas e instituciones de diferen-
tes ámbitos demandan la creatividad 
y los conocimientos de los diseñado-
res que deben responder a los retos 
planteados y a las demandas de un 
mundo cambiante. El Máster propor-
ciona la formación teórica y práctica 
para enfrentarse con éxito a esos 
retos profesionales incorporándose a 
equipos creativos. También capacita 
al estudiante para la creación de su 
propia empresa o le permite conti-
nuar con la carrera académica con 
los estudios de doctorado.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS y se 
organiza siguiendo una estructura 
mixta en módulos y materias:

• Módulo de Metodología y Tec-
nología del Diseño: 18 ECTS 
obligatorios

• Módulo Aplicado: 30 ECTS obliga-
torios

• Módulo de Prácticas: 6 ECTS 
obligatorios

• Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS 
obligatorios

Los estudiantes deberán cursar un 
total de 60 ECTS: 9 asignaturas 
obligatorias, Prácticas y el Trabajo 
Fin de Máster.

No existe una definición por itinerarios.



Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 48

Prácticas Externas 6

Trabajo Fin de Máster 6

Total 60

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Metodología y Tecnología del Diseño

Concepto y Formalización en el Diseño 6 1º

Diseño y Gestión de Proyectos 3 1º

Metodología Proyectual e Investigación 3 1º

Tecnología para el Diseño 6 1º

Módulo Aplicado

Identidad Visual y Packaging 6 1º

Visualización de Datos 6 1º

Animación y Diseño para la Producción Audiovisual 6 2º

Diseño y Producción de Espacios 6 2º

Fotografía de Producto 6 2º

Prácticas Externas ECTS Semestre

Prácticas en Empresas 6 1º* y 2º
* Preparación

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 6 2º



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

Facultad de Bellas Artes
Campus de Moncloa

http://bellasartes.ucm.es

El contenido de este díptico está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: www.ucm.es/masterendiseno

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

tu
di

os
 e

 Im
ag

en
 C

or
po

ra
tiv

a.
 U

C
M


