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El diseño de producto está en todo lo que nos rodea, desde los 
electrodomésticos que utilizamos a diario hasta los vehículos 
en los que viajamos, pasando por muebles, wearables, smart 
products, elementos de iluminación, packaging, etc.

Este programa te descubrirá de manera práctica cómo trabaja 
un diseñador/a de producto y los retos a los que se enfrenta 
según su área de especialización.

Durante el curso tendrás la oportunidad de experimentar 
llevando a cabo varios tipos de proyectos: productos para el 
hogar y elementos de movilidad.

UN CURSO PARA…
Personas que quieran dar sus primeros 

pasos en el mundo del diseño de producto 

para descubrir cómo funciona y qué 

pueden llegar a conseguir.

• Entender la realidad actual del diseño de

producto.

• Conocer sus áreas de acción y qué salidas

profesionales ofrece.

• Tomar contacto con el vocabulario propio

de la disciplina.

• Descubrir cómo trabaja el diseñador/a de

producto.

• Llevar a cabo proyectos prácticos de

elementos para el hogar y de movilidad.

OBJETIVOS

CURSO DE
INICIACIÓN
AL DISEÑO 

DE PRODUCTO



CONTENIDOS
1. Introducción al diseño de producto
• Historia y tendencias de la disciplina.
• El diseñador de producto: áreas de intervención

y salidas profesionales.

2. Metodología de proyecto
• Lectura y análisis de un encargo de diseño.
• La investigación.
• La generación de ideas y conceptos.
• La fase de desarrollo de un proyecto.
• La presentación del proyecto al cliente.

3. Talleres de diseño de producto
• Proyecto de productos para el hogar.
• Proyecto de productos para la movilidad.

GENNÍS SENÉN
Diseñador y cofundador de Banzai Turba, estudio especializado 
en la realización de objetos y otros proyectos a partir de objetos. 
Ha colaborado con empresas de distintos sectores.

PROFESOR

FICHA TÉCNICA

IDIOMA 
Español

DURACIÓN 
60 horas

FECHA  
Julio 

HORARIO  
Lunes a viernes 

de 10 a 14h
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