ESTUDIOS SUPERIORES DE
DISEÑO DE PRODUCTO
Erasmus+

El perfil del diseñador de producto corresponde al de un
profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y
documentar un proceso creativo a través de dominio de los
principios teóricos y prácticos del diseño y de la metodología
proyectual, definiendo los objetos que configuran nuestro
entorno cotidiano para contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas, pudiendo intervenir en ámbitos tan diversos
como el diseño de envases y embalajes, calzado, juguete,
mobiliario, elementos urbanos, iluminación, automoción,
electrodomésticos, herramientas y accesorios, producto
cerámico, sanitario y grifería, textil, de menaje...
CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CALENDARIO APROXIMADO

Las enseñanzas Artísticas Superiores
en su especialidad de Diseño de
Producto se integran en el Espacio de
Educación Superior y se estructuran
en 240 créditos ECTS distribuidos en
cuatro cursos académicos, a razón de
60 créditos por año.
Esta especialidad con carácter público
es única en Andalucía lo que supone
una menor competencia en tu ejercicio
profesional.
Podrás ejercer tu actividad como
autónomo o en empresas relacionadas
con el campo del diseño y la
fabricación de productos de consumo,
funcionales, en muchos sectores,
tanto en el ámbito privado como en el
público.

Mayo/Junio
Preinscripción: Del 1 al 31 de mayo,
para quienes realicen prueba de
acceso. Del 1 al 20 de junio, para los
exentos de la prueba de acceso.
Prueba de acceso: entre el 25 y el 30
de junio.
Matriculación: Del 1 al 10 de julio
Septiembre (plazas vacantes)
Preinscripción: Primera semana de
septiembre.
Prueba de acceso: 12 de septiembre
(en caso de que fuese sábado, el
siguiente día laborable).
Matriculación: A lo largo de los 5 días
posteriores a la conclusión de las
pruebas de acceso.

ACCESO

Directo, sin prueba
(25% de las plazas)
Con Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño.
Prueba de acceso específica
Con Título de Bachiller, Título de
Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, haber superado la prueba de
acceso a la universidad pars msyores
de 25 años, Título de otros estudios
superiores o equivalentes.
Avda. Miss Whitney, 56
21003, Huelva (España)
Tlf. 959.52.42.07
escueladeartedehuelva@gmail.com
www.escueladeartedehuelva.com
@escueladeartedehuelva

(Prueba de acceso)
Desarrollo por escrito, de un ejercicio
sobre cuestiones propuestas por el
Tribunal.
Prueba de madurez y específica
Mayores de 19 años sin titulación

Todos nuestros estudios tienen
la posibilidad de ampliar su
formación en Europa con estudios
o prácticas dentro del Programa
Erasmus+.
Más información en la web.

MÓDULOS Y HORAS

Primer Curso
- Lenguaje visual
- Creatividad y metodología del
proyecto
- Dibujo a mano lazada. Croquis y
bocetos
- Técnicas de expresión de diseño
- Sistemas de representación
- Representación vectorial
- Fotografía digital y medios
audiovisuales
- Historia del arte y la estética
- Historia del diseño. Siglos XIX, XX y
actual
- Materiales y procesos de fabricación
Segundo Curso
- Antropometría y ergonomía
- Construcción tridimensional
- Fundamentos científicos aplicados al
diseño
- Ecodiseño y sostenibilidad
- Inglés técnico
- Maquetas y prototipos
- Envases y soportes de venta
- Comunicación de la identidad
- Modelado y simulación 3D
- Diseño, arte y artesanía
Tercer curso
- Teoría y cultura del diseño
- Gestión del diseño
- Materiales avanzados para el diseño
- Tendencias y nuevos escenarios del
producto
- Producto agroalimentario
- Diseño de producto
- Diseño estratégico de sistemas
- Asignaturas optativas
Cuarto curso
- Gestión y calidad del diseño
- Diseño y edición en redes
- Sistema producto
- Diseño de sistemas culturales y
turísticos
- Señalética
- Asignaturas optativas
- Trabajo finde estudios
- Prácticas externas

