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Una combinación perfecta entre el 
diseño, la ciencia y la tecnología 
sin olvidar la usabilidad y la 
funcionalidad para desafiar los 
grandes retos del presente 
y del futuro sostenible 

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Escuela Superior de Ingeniería

y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Ver sedes
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El Máster en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto Online de UNIR te permitirá diseñar 
productos combinando la creatividad, la cien-
cia y la tecnología. De este modo, este programa 
online busca no solo que la relación tríadica 
entre diseño, gestión y fabricación funcione en 
el ámbito empresarial, sino que además lo haga 
desde una dimensión social y medioambiental 
en la que a la usabilidad y funcionalidad de los 
productos se sume una mayor concienciación 
sobre la importancia del diseño sostenible, 
su producción y consumo. 

El diseñador industrial y de producto repre-
senta un perfil estratégico en el proceso de 
innovación dentro del sector industrial, ya que 
además de conocer variadas disciplinas profe-
sionales para desarrollar su trabajo, también 
valora su impacto económico, social y ambiental 
al proyectar en el entorno y para el entorno. 
Este enfoque convierte la formación en diseño 
industrial en una herramienta fundamental y 
necesaria, que permite formar a profesiona-
les que persigan la resolución de algunos de 
los grandes desafíos de la vida, presentes y 
futuros.

Objetivos del Máster
El objetivo principal del Máster Universitario en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto es 
proporcionar una oferta formativa cuya actividad 
proyectual dirigida al ámbito del diseño indus-
trial sea funcional, innovadora y sostenible. 
En la que su vinculación con las tecnologías de 
diseño, gestión y fabricación de productos ga-
rantice los conocimientos necesarios para que 
los estudiantes se preocupen y se ocupen de 
los problemas sociales y culturales desde un 
enfoque en el que la investigación, el debate 
y la eficacia de ambos les ayude a aumentar y 
mejorar los procesos de fabricación de pro-
ductos finales.

Además, este programa pretende que los estu-
diantes no sólo tengan la capacidad de producir 
masivamente productos en base a las nece-
sidades de fabricación que el sector tiene en 
materia de optimización de recursos, avance 
de tecnologías, ensamblajes, etc. Sino que va 
más allá, ya que su principal área de trabajo 
se centra en la creación de elementos de uso 
cotidiano que nos presentan dichos objetos 
como parte indivisible de nuestra vida gracias 
al alcance de una combinación perfecta entre 
funcionalidad y estética. 

De este modo se formarán especialistas en el 
campo del diseño industrial con una mayor 
conciencia sobre la responsabilidad que sus-
tentan gracias a su papel como agentes activos 
del cambio.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Historia y Cultura Visual (6 ECTS)

▶ Taller de Creatividad y
Metodología Aplicada (6 ECTS)

▶ Ingeniería, Diseño y Fabricación
Asistida por Ordenador (6 ECTS)

▶ Imagen Corporativa y Valor
Añadido (6 ECTS)

▶ Planificación, Gestión y Desarrollo
de Proyectos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Fabricación y Desarrollo

del Producto (6 ECTS)

▶ Prototipos y Lanzamiento (6 ECTS)

▶ Prácticas en Empresa (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Lucía Alonso Virgós
Directora del Máster 

Docente en éste y otros 

títulos de la ESIT. Investiga-

dora en Accesibilidad web 

aplicada a la neurociencia

Exper iencia:  Más de 

cuatro años de experiencia docente en la Uni-

versidad Internacional de Valencia(VIU), des-

empeñando labores de responsabilidad, secreta-

ría académica, docencia y dirección de TFM. Dos 

años de experiencia impartiendo y desarrollando 

diferentes módulos de Formación Profesional.  

Más de seis años de experiencia técnica en proyectos 

de diseño, rehabilitación, reforma y licitaciones. Más 

de tres años de experiencia como responsable de 

diseño de diferentes jornadas y congresos nacionales.

Lineas de Investigación, publicaciones o colabora-
ciones: Proyectos de investigación sobre Accesibili-

dad y Usabilidad, Neurociencia, Software antiplagio.

Formación: Doctora por la UNIR, Tesis sobre Accesibi-

lidad y Usabilidad web para usuarios con síndrome de 

Down, Departamento de Ingeniería. Ingeniera en Diseño 

Industrial y Multimedia. Diseñadora en la especialidad 

de Productos. Máster Universitario en Formación al 

Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas y Máster Univer-

sitario en Gestión del Diseño Industrial.

Salidas  
profesionales
Al finalizar el Máster el alumno podrá desempe-
ñar diferentes actividades del área del Diseño 
Industrial (diseño de envases y embalajes, dise-
ño de mobiliario, diseño de juguetes, diseño de 
electrodomésticos, diseño de elementos urba-
nos, diseño herramientas, diseño por requisitos 
del cliente y del mercado, etc.) 

• Gestión de proyectos conforme a los re-
cursos

• Control de procesos, toma de decisiones
y solución de problemas

• Estudio de tendencias

• Programa y ejecución de proyectos (Pro-
ject), método PERT/CPM

• Estandarización

• Concepción del producto, generación de
ideas orientadas a las necesidades del
mercado o del cliente

• Sistemas de industria o mecánica (Au-
toCAD e Inventor)

• Logística industrial

• Lean manufacturing

• Diseño sostenible o ecodiseño

• Desarrollo de piezas

• Proceso de fabricación y montaje

• Mecanizado CNC

• Impresión con prototipado rápido

• Posicionamiento en el mercado

• Lanzamiento de producto
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


