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En un contexto marcado por la globalización, 
el cambio de conciencia social y el incre-
mento del uso de la tecnología, el diseñador 
de producto se enfrenta a nuevos retos. Este 
taller ofrece las claves para crear artículos 
teniendo en cuenta tres factores: 

• Las nuevas metodologías de generación 
de ideas: se mostrará cómo en la fase de 
análisis y primera aproximación a resulta-
dos surgen nuevas maneras de encontrar 
soluciones.

Objetivos

• Preparar a los estudiantes para realizar proyectos in-
novadores y creativos de diseño de producto.

• Adquirir los conocimientos relacionados con las nuevas 
metodologías de generación de ideas y conceptos en 
este ámbito.

• Identificar la importancia de analizar correctamente el 
contexto.

• Conocer el mercado (ferias comerciales, congresos, 
eventos) y las últimas tendencias en diseño de producto.

Competencias

• Ser capaz de generar conceptos innovadores para 
crear productos creativos. 

• Saber analizar nuevas tendencias y sus posibles evo-
luciones para adecuarlas a los proyectos. 

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 60 horas. Las clases se im-
partirán del 3 al 21 de julio de 2017, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 21.00h.

• La producción digital vs tradicional: la 
llamada tercera revolución industrial nos 
permite fabricar productos de una forma 
totalmente distinta y por ello es necesario 
proyectar conociendo sus posibilidades, 
sin olvidar los sistemas de fabricación tra-
dicionales.

• Las tendencias en el contexto actual: tam-
bién se hablará de los canales del merca-
do, el social design y la convivencia entre 
diversas disciplinas.

A quién va dirigido 

Graduados o titulados superiores y profesionales del di-
seño que quieran adquirir nuevas herramientas para la 
ideación de soluciones innovadoras en materia de crea-
ción de productos y deseen tener una visión del panora-
ma actual de esta disciplina.

Coordinación del programa

Ernest Perera. Diseñador de producto, empresario y Di-
rector del Área de Diseño de Producto de LCI Barcelona, 
Escuela Superior de Diseño. Ejerce de profesor también 
en la Universidad de Barcelona (Creatividad y Diseño, 
construcción de prototipos, nuevos sistemas de produc-
ción, etc.). Une así el saber hacer profesional, una amplia 
experiencia en la enseñanza en el diseño de producto con 
una visión emprendedora a través de su empresa y distri-
buidora Amordemadre ( http://amordemadre.com/).

Salidas profesionales

Design thinker, product coolhunter, product manager.
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Contenido del curso

1. Tendencias nacionales e internacionales del diseño 
de producto.
• Evolución del diseño de producto en el S.XXI
• Case Studies: Análisis de los principales estudios de 

diseño en el panorama mundial
• Referentes actuales en diseño de producto
• Últimas tendencias sociales, culturales y del mercado

2. De la idea al cliente final: nuevos escenarios. 
• Metodologías de ideación y generación de nuevos con-

ceptos
• Herramientas digitales para el desarrollo de producto
• Nuevos sistemas productivos 
• Estrategias de comunicación y marketing
• Canales de distribución y comercialización 3.0

3. Workshop para un producto 3.0.
• Lectura del briefing y análisis del punto de partida
• Investigación y generación del concepto para producto
• Generación de ideas y conceptualización de posibles 

soluciones.
• Diseño y desarrollo del concepto final.
• Definición de la estrategia de comunicación y comer-

cialización.

Profesorado

Marc Ligos. Prefiere definirse a sí mismo como un di-
señador de multitarea: un profesional poliédrico quien, 
gracias a su conocimiento transversal y su background  
del diseño de objetos, es capaz de afrontar el los proyec-
tos desde diferentes ángulos. Desde 2007 se desempeña 
como investigador teórico y conceptual, escritor y blog-
ger, comisario y comisario de comunicación para empre-
sas e instituciones de diseño y, últimamente, la práctica 
de la enseñanza en las escuelas de diseño como Massa-
na o Elisava. Algunos de sus objetos más especulativos 
se han expuesto en galerías y ferias en Barcelona, Valen-
cia, Madrid, Lisboa, Mallorca o Lodz.

Andreu Carulla. Su trayectoria profesional lo ha llevado 
a conocer diversas áreas del diseño, desde la más teóri-
ca (conferencias y talleres en Chile, Tóquio y Nueva York) 
hasta la más técnica (desarrollo de producto) pasando 
por la más conceptual o artística. En 2009 empieza una 
fructífera colaboración con el Celler de Can Roca y Elle 
Decor que lo ha galardonado como el mejor diseñador 
joven del 2012. En 2013 recibe el premio European Con-
sumers Choice por su nido de pájaros Neighbirds y más 
recientemente (2015) consigue “el Óscar del diseño”, el 
Red Dot Design Award en su máxima distinción; el Best 
of the best por el parasol Om de Calma.
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