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MÁSTER CREATIVE PRODUCT DESIGN/
De la idea al producto 

En este máster aprenderás las diferentes fases del diseño de producto: tras una intro-
ducción histórica y artística pasarás a descubrir el procesamiento de los materiales, la 
reproducibilidad, los dibujos ejecutivos, el dibujo al 3D y la creación de prototipos, los 
moldes, las colecciones, el esquema de patentes y marcas registradas y la gestión de un 
proyecto y un estudio.

Aprenderás con los mejores diseñadores a nivel internacional a realizar proyectos de 
productos desde la fase conceptual hasta el desarrollo técnico, valorando las implica-
ciones funcionales y estéticas. 

Además, realizarás un proyecto en el Salone del Mobile en Milán.

TITULACIÓN/
Máster en Creative Product Design_De la idea al producto.
Título propio expedido por Barreira A+D.
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE/
El programa está dirigido a graduados superiores en diseño, ingenieros en diseño in-
dustrial, licenciados en bellas artes, arquitectos, titulados universitarios en los campos 
de ingeniería, tecnología, producción o diseño, profesores universitarios de los campos 
de ingeniería, tecnología, producción o diseño o perfiles profesionales con experiencia 
en este ámbito.
 
DURACIÓN/
El máster comienza el 16 de octubre de 2018 y finaliza el 6 de julio de 2019
 
HORARIO/
Viernes de 16h a 20h. Sábados de 10h a 14h.
 
LUGAR/
Barreira A+D centro oficial de estudios superiores
GV Fernando el Católico, 69 
46008 – Valencia

SALIDAS PROFESIONALES/
Diseñadores autónomos, departamentos de diseño, marketing, innovación en empre-
sas y estudios de diseño, ingeniería y arquitectura; departamentos creativos y de arte de 
agencias de publicidad.



PROGRAMA/
MÓDULO 1
A través de este módulo vamos a explicar nuestra visión del diseño contemporáneo e 
histórico, después seguiremos con la explicación de los puntos centrales para poder 
realizar un producto desde la linea iniciar, hasta la elaboración y el resultado final.
Resumen histórico del diseño 
Diseño y arte 
Qué es el diseño y de dónde viene 
Necesidades y respuestas 
Puntos clave 

MÓDULO 2
Con este módulo queremos eplicar a los alumnos los diferentes materiales que se 
pueden utilizar, cómo trabajar sobre estos, cómo ensamblarlos y los distintos procesos 
de producción.
Madera / cerámicas / metales / vidrio 
Fusión 
Sopladura 
Soldadura, corte con láser 
Impresión 3D 

MÓDULO 3
Este módulo sirve para enseñar al estudiante cómo llegar a concretar su propia idea a 
través del diseño, el 3D, la planificación.
Ejecutivos de proyecto desde el 2D hasta el 3D 
Técnicas de diseño 
Posibilidades de un microcurso interno de cinema 4D/Autocad 

MÓDULO 4
Explicaciones generales sobre las diferentes tipologías de product design, desde la 
pequeña talla hasta el gran tamaño con aclaraciones sobre las varias tipologías de 
orientaciones: galerias, tiendas.
Tipologías de estudio 
Ediciones limitadas
Diseñadores artesanos 
Trabajo para galerías 
Ejemplos prácticos 
Estudios de product design de pequeño y medio tamaño 
Taller 
Ejemplos prácticos 
Estudios de gran tamaño - ejemplos prácticos 



MÓDULO 5 
Este módulo explica cómo se trabaja en un taller de product design, 
partiendo de la petición del cliente que posteriormente se piensa, se 
desarolla, se presenta y se produce dentro del estudio.
Explicación del trabajo del estudio TEAM 
Cómo funciona el trabajo de un estudio 
Desde la idea en referencia al cliente 
Presentación del proyecto 
Prototipos 
Presupuesto 
Realización - Ejemplos prácticos 

MÓDULO 6
En este módulo se hablará sobre la reglamentación del producto de diseño, 
desde la venta hasta el contrato.
Presupuestos 
Derechos del diseñador 
Cánones 
Propiedad intelectual 

* Quien quiera profundizar en el modelado 3D puede apuntarse a un curso 
planteado como complemento al máster y organizado por el director del 
mismo.



PRECIO_
9.500€

FINANCIACIÓN_

Contamos con un acuerdo “Préstamo Estudios” de BBVA. 
Con él se financian tus estudios en Barreira A+D, centro 
oficial de estudios superiores, con un sistema por el cual los 
alumnos deciden cuando devolver la cantidad prestada. 
Como en el modelo anglosajón, solo pagarás al finalizar los 
estudios, cuando encuentres trabajo, o cuando elijas. Desde 
35,63€ al mes!

Ejemplo:
Total Máster 9.500€
Primer Año: 35,63€ mes
Siguientes 5 años: 177,11€ mes

Te gestionamos tu financiación a medida.

Para los profesionales en activo el curso puede ser bonificado 
por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
(Antes Tripartita)

¡Descuento
especial! 

Para alumnos y ex 
alumnos de estudios 
oficiales de Barreira



bmaster.es

bmaster@Barreira.edu.es

Barreira A+D  Centro Oficial de Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 69, Valencia

+34 658 686 233


