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Presentación del grado

- MU en Ingeniería del Diseño
- MU en Dirección y Gestión de Proyectos
- MU en Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por 

Computador
- MU en Ingeniería de Procesado y Caracterización de 

Materiales
- MU en Ingeniería Mecánica
- MU en Ingeniería Textil
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Continuación de estudios Salidas profesionales

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Podrás trabajar en empresas de todos los sectores industriales 
(muebles, lámparas, cerámica, transformación plástica y 
metálica, etc.), en los departamentos técnicos, de diseño, de 
investigación, de proyectos y de desarrollo de nuevos 
productos.

También podrás ejercer libremente la profesión y crear empresas 
de servicios de consultoría o productoras. Podrás optar por la 
Administración Pública (funcionariado o personal laboral de la 
Unión Europea, estatal, autonómico y local); por la investigación, 
el desarrollo y la innovación (centros públicos o privados y 
departamentos de I+D+i de grandes empresas), y por la 
docencia.

Este grado permite el acceso a: 

Prácticas en empresas

Movilidad internacional
Los destinos más solicitados son el Politecnico di Milano, en 
Italia, y la Ingenirhjskolen Odense Teknikum, en Dinamarca, 
cuyas plazas son rápidamente ocupadas.

Además, se ofertan más de 100 vacantes en otras 
universidades de Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía que 
son igualmente interesantes tanto por el idioma como por el 
prestigio.

El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos reconoce hasta 18 créditos por la realización de 
prácticas en alguna de las 500 empresas (de todos los campos 
de actuación del diseño industrial) con las que tanto la EPSA 
cono la ETSID tienen firmados convenios.

Todas las prácticas profesionales son retribuidas, por lo que 
estas estancias en la empresa alcanzan una mayor calidad.

El objetivo de estos estudios es formar científica y técnicamente a 
profesionales para que sean capaces de dirigir y gestionar todo el proceso 
de vida de un producto desde la generación de ideas (análisis de 
mercados, marketing, diseño básico...) pasando por la producción, la 
fabricación y el lanzamiento del producto, hasta el estudio del impacto 
ambiental al final de su vida útil.

El plan de estudios contempla una serie de materias optativas que se 
agrupan en dos itinerarios diferentes:

· Uno se estudia en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y ofrece las 
siguientes optativas: Producción e Innovación, Calidad y Gestión, Diseño 
del Producto, Textil y Moda.

· Y el otro se estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del 
Diseño y consta de las siguientes optativas: Diseño Integral de Productos 
de Consumo, Diseño Avanzado de Productos Industriales, Productos de 
Uso Público y Diseño de Nuevos Productos.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 120.00 48.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Empresa

Expresión Artística

Expresión Gráfica I - II

Física

Informática

Matemáticas I - II

Formación obligatoria
Diseño Asistido por Ordenador

Diseño Básico y Creatividad

Diseño Gráfico y Comunicación

Envase y Embalaje

Ergonomía

Estética e Historia del Diseño

Materiales

Materiales II

Mecánica y Teoría de Mecanismos

Mercadotecnia y Aspectos Legales

Metodología del Diseño

Oficina Técnica

Procesos Industriales

Resistencia de Materiales

Taller de Diseño I - II - III

Técnicas de Presentación de Productos

Tecnología Eléctrica / Electrónica

Formación optativa
Alemán

Arte y Ciencia: una Historia Compartida

Aspectos Creativos para el Diseño de Productos Textiles

Aspectos Técnicos del Diseño de Productos Textiles

CAD CAM de Productos Textiles

Cooperación y Comercio Internacional

Design of Structural Systems

Diseño de Productos Textiles

Diseño de Productos y Ambientes para Hábitat

Diseño del Producto para Equipamiento

Ecodiseño

Especificaciones para el Diseño de Productos Textiles

Fabricación Asistida por Ordenador (CAM) - Sistema de 
Fabricación Flexible (CIM)

Francés

Gestión Empresarial del Desarrollo del Producto

Ingeniería Asistida por Ordenador (CAE)

Lengua Extranjera II

Materiales para el Diseño de Productos Textiles

Metrología

Nuevos Materiales y Acabados Superficiales

Prospectiva y Diseño

Prototipos Avanzados

Simulación

Sistemas Mecánicos para el Desarrollo de Productos

Tecnología del Producto

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE)


