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OBJETIVOS
Desarrollar productos y estrategias de diseño des-
de una visión actualizada de las metodologías, 
tecnologías, materiales, procesos de gestión y 
visualización de datos existentes, en correspon-
dencia con la creación en el medio fotográfico, 
audiovisual y espacial desde una visión integrada 
al desarrollo de un proyecto de diseño. 
Proporcionar una formación académica y profe-
sional que promueva la experimentación, la inno-
vación y la búsqueda de soluciones a problemáti-
cas contemporáneas en el ámbito del diseño y su 
adaptación a códigos y colectivos multiculturales.

DESTINATARIOS
Dirigido a licenciados y graduados universitarios 
en Diseño, Bellas Artes o cualquier otra disciplina 
creativa en la que el diseño se entienda como una 
competencia transversal, sean recién titulados o 
profesionales con experiencia; así como a aquellas 
otras personas interesadas, procedentes de otros 
campos, que deseen complementar su formación 
vinculándola al diseño o cuenten con alguna ex-
periencia profesional en su haber en este ámbito.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
En la actualidad empresas e instituciones de di-
ferentes ámbitos demandan la creatividad y los 
conocimientos de los diseñadores para responder 
a los retos planteados por un mundo cambiante. 
El Máster Universitario proporciona la formación 
teórica y práctica para enfrentarse a esos desafíos 
profesionales fomentando la inmersión en el ám-
bito laboral a través de las prácticas curriculares. 
También incentiva al estudiante a definir su trayec-
toria laboral y optar por la creación de su propio 
estudio, o bien a colaborar por cuenta ajena con 
empresas e instituciones. Al mismo tiempo este tí-
tulo le permite continuar con la carrera académica 
a través de los estudios de Doctorado que, dentro 
de las Bellas Artes, pueden realizarse en la rama 
de conocimiento del Diseño.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario consta de 60 ECTS y se 
organiza siguiendo una estructura mixta en mó-
dulos y materias:
 y Módulo de Metodología y Tecnología del Diseño: 

18 ECTS obligatorios
 y Módulo Aplicado: 30 ECTS obligatorios
 y Módulo de Prácticas: 6 ECTS obligatorios
 y Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS obligatorios

Los estudiantes deberán cursar un total de 60 
ECTS: 9 asignaturas obligatorias, Prácticas y el 
Trabajo Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios.

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Centro responsable: Facultad de Bellas Artes.  
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

www.ucm.es/masterendiseno

Orientación: académica- 
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Créditos: 60  ECTS
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PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 48
Prácticas Externas 6
Trabajo Fin de Máster 6
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Metodología y Tecnología del Diseño
Concepto y Formalización en el Diseño 6 1º
Diseño y Gestión de Proyectos 3 1º
Metodología Proyectual e Investigación 3 1º
Tecnología para el Diseño 6 1º

Módulo Aplicado
Imagen Visual y Packaging 6 1º
Animación y Diseño para la Producción Audiovisual 6 2º
Diseño y Producción de Espacios 6 2º
Fotografía de Producto 6 2º
Visualización de Datos 6 2º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE
Prácticas en Empresas 6 1º y 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 6 2º



Facultad de Bellas Artes
Campus de Moncloa
bellasartes.ucm.es
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