MÁSTER UNIVERSITARIO

DISEÑO ESTRATÉGICO
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

ESTUDIA mientras TRABAJAS

¿Por qué el
Máster en
Diseño
Estratégico?
TE CONVERTIRÁS EN UN

CONTARÁS CON

Desarrollarás un perfil profesional
reconocido a nivel internacional.
Adquirirás competencias en el Diseño
de Servicios, el Diseño de Experiencia
de Usuario y el Diseño de Interacción
entre otros.

Espacios de trabajo adecuados para
el trabajo en equipo y dinámicas de
diseño participativo. Laboratorio
de interacción, laboratorio de
comunicación visual y taller de
prototipado entre otros.

TU RELACIÓN CON EL

CONOCERÁS A

PROFESIONAL DE
VANGUARDIA

PROFESORADO

SERÁ CERCANA Y DINÁMICA

LABORATORIOS
AVANZADOS

PROFESIONALES
DE REFERENCIA

Grupos de en torno a 20 estudiantes
que posibilitan un seguimiento
continuo y personalizado. Contarás
con apoyo de profesorado experto.

Además del profesorado del máster,
recibirás ponencias de profesionales y
expertos de referencia y podrás asistir
a conferencias, jornadas y eventos del
ámbito del diseño.

TOTAL CRÉDITOS
120 ECTS

TRABAJARÁS EN

CUATRO

Presencial

IDIOMAS

Español e inglés
MODALIDAD

DIRECTA RELACIÓN
CON EMPRESA

Durante el primer curso el aprendizaje
está basado en proyectos reales en
colaboración estrecha con empresas.

ITINERARIOS
PERSONALIZADOS

Durante el segundo curso podrás optar
a cuatro itinerarios diferentes (empresa,
internacional, emprendimiento o
investigación) de acuerdo con tus
intereses.

INICIO

Septiembre
PRECIO

8.778 € (1er año)
8.778 € (2º año)
LUGAR DE IMPARTICIÓN

Arrasate-Mondragón
DURACIÓN

2 años

PERSONA DE CONTACTO
Bea Guereñu
664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

mukom.mondragon.edu/dbz
twitter.com/dbzmu
www.mondragon.edu/mude

Objetivos
Desde el 2010, el Máster Universitario en Diseño
Estratégico de Productos y Servicios de Mondragon
Unibertsitatea es una titulación pionera en la formación
del Diseño Estratégico.
El objetivo del título es formar profesionales capaces de
diseñar nuevos productos y servicios centrados en las
personas usuarias. El Máster persigue formar a personas
capaces de transformar a las organizaciones a través del
Diseño Centrado en las Personas, aplicando el diseño
desde las etapas tempranas de innovación.
El Máster aporta una formación integral del diseño,
capacitando a las personas para pensar de forma
estratégica e innovadora, aplicar disciplinas como el
Diseño de Servicios, el Diseño Participativo y la Experiencia
de Usuario y a gestionar la integración del diseño en las
organizaciones.
El Máster se sustenta en el aprendizaje basado en
proyectos propuestos por empresas e instituciones donde
los alumnos y alumnas dan respuesta a retos reales de las
empresas mientras combinan estudio con trabajo a través
de prácticas remuneradas.

Dirigido a
Personas graduadas en Diseño Industrial y los
equivalentes a estos.
Graduados universitarios con enseñanzas oficiales
adscritas a la rama de ingeniería y arquitectura.
Personas que hayan cursado previamente estudios
de grado, aun cuando no correspondan a la rama
de ingeniería y arquitectura, siempre que acrediten
experiencia profesional en el ámbito del diseño.

Salidas
profesionales
Desarrollarás un perfil profesional reconocido a nivel
internacional. Pondrás las bases para ser:
• Diseñador y diseñadora Estratégico/a.
• Diseñador y diseñadora de servicios.
• Diseñador y diseñadora UX/UI.
• Investigador e investigadora en diseño.
• Investigador e investigadora en diseño en
universidades o centros de I+D+i.

Metodología
1º CURSO
Forma
tu equipo

Incorpórate
a MUDE

Admisión

60 ECTS

· Gestión de personas

CLAVES

Crea y
gestiona tu
propia agencia

· Gestión de equipos

Aprende a crear y gestionar
tu propia agencia de diseño.

· Branding y
comunicación

Formación integral del diseño:
experimenta los distintos perfiles

· Gestión económico
financiera

2 1

Diseño de Servicios
y UX/UI I

3

Diseño de
Servicios y
UX/UI II

· Diseño de Servicios
· Desarrollo front-end del
producto digital
· Motion Graphics
· Prototipado de
soluciones digitales

· Metodologías Ágiles
· Co-creación
· Soluciones digitales
multiplataforma
· VR & AR

Estrategia
de marca &
producto

Grupos reducidos: cercanía con el
profesorado y fomento del trabajo
en equipo.

Participa en
5 retos reales
con empresas

Seguimiento y feedback continuo y
personalizado de tu tutor(a).
Ponencias y talleres de profesionales
referentes en el sector.

· HCD
· Investigación para el diseño
· Estrategia de Marca
· Comunicación gráfica

Perfil altamente demandado: 0% de
paro y 100% de empleo encajado.

2º CURSO
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Dentro de tu equipo podrás experimentar con cuatro perfiles profesionales:
Strategic Designer, Design Researcher, Service Designer y UX/UI Designer. Estos
cuatro perfiles rotarán en los distintos retos hasta que todos los integrantes del
equipo hayáis participado desde cada perfil. En el último proyecto, seréis vosotros y
vosotras quienes os asignareis los perfiles en función de vuestras capacidades e
intereses.
Un(a) Diseñador(a) Estratégico/a aplica los principios del diseño centrado en las
personas para visualizar soluciones de productos y servicios orientados al futuro que
consigan incrementar la competitividad y la innovación en las organizaciones.
Un(a) Investigador(a) en diseño investiga en profundidad la experiencia y los
comportamientos de las personas identificando aquellos insights que guiarán a otros
equipos dentro de la organización a la hora de crear nuevos productos y servicios
que cubran las necesidades de las personas.
Un(a) Diseñador(a) de servicios es un(a) profesional experto/a en el diseño de
servicios. Desde una visión holística, diseña las experiencias de los usuarios del
servicio y planifica las operaciones de servicio y los sistemas que los sustentan.
Un(a) Diseñador(a) UX/UI diseña productos y servicios que generan experiencias
significativas y relevantes para las personas usuarias. Su trabajo engloba el diseño de
la experiencia digital, incluyendo aspectos de usabilidad, funcionalidad y marca.

Empresa

· Gestión del diseño

· Diseño inclusivo
· Diseño participativo
· Innovación en modelos de negocio
· Escenarios futuros

Internacional

· Gestión económico-financiera

Realiza tu TFM
integrándote en una
empresa y colabora
en el desarrollo de sus
proyectos.

Complementa tu
formación en el
extranjero a través
del programa
Erasmus +.

Emprendimiento

· Tendencias de consumo

Diseño Participativo

Aplica a las becas
de emprendimiento
junto con tus
compañeros/as y da
forma a tu empresa.

Investigación
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· Diseño de Servicios Avanzados

Elige tu
itinerario

60 ECTS

Diseño
Estratégico

Intégrate como
investigador(a) en el
Centro de Innovación
en Diseño (DBZ-MU) y
prepara tu tesis
doctoral.

Plan de estudios
1er CURSO
DISEÑO ESTRATÉGICO Y DE SERVICIOS
1 SEMESTRE

EXPERIENCIA DE USUARIO Y DISEÑO DE INTERACCIÓN
ECTS: 30

er

2º SEMESTRE

ECTS: 30

Diseño de servicios

OB

4

Experiencia de usuario y usabilidad

OP

4

Diseño centrado en las personas

OB

4

Prototipado en diseño

OP

4

Estrategia de marca y producto

OB

4

Diseño de interacción

OP

4

Gestión económico financiera del diseño

OB

3

Metodología y gestión del diseño

OP

3

Diseño participativo

OB

4

Comunicación visual avanzada

OP

4

Prácticas en alternancia I

OP

5

Prácticas en alternancia II

OP

5

Tendencias en diseño industrial I

OP

5

Tendencias en diseño industrial II

OP

5

Taller de diseño estratégico

OB

6

Taller de diseño de interacción

OP

6

2º CURSO (UN ITINERARIO A ELEGIR)
ITINERARIO ACADÉMICO Y DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
ITINERARIO EMPRESA
1 SEMESTRE
er

ECTS: 30

Prácticas I

OP

10

Prácticas II

OP

20

2º SEMESTRE

Trabajo fin de máster

ECTS: 30

OB

30

ITINERARIO EMPRENDIMIENTO
1er SEMESTRE

ECTS: 30

Prácticas I

OP

10

Prácticas II

OP

20

2º SEMESTRE

Trabajo fin de máster

ECTS: 30

OB

30

Realiza el TFM aplicando a becas de emprendimiento y da forma a tu empresa.

ITINERARIO INTERNACIONAL
1 SEMESTRE
er

Erasmus + study o Erasmus + trainneship

ECTS: 30

OP

30

2º SEMESTRE

Trabajo fin de máster

ECTS: 30

OB

30

Algunos de nuestros partners:
• Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
• Stuttgart University (Germany)
• Folkwang University of the Arts (Germany)
• École de design Nantes Atlantique (France)
• Strate School of Design (France)
• University of Skövde (Sweden)
• POLITO - Polytechnic University of Turin (Italy)
• POLIMI - Polytechnic University of Milan (Italy)
• TU Eindhoven (Netherlands)
• Art Academy of Latvia (Latvia)

ITINERARIO INVESTIGACIÓN
1 SEMESTRE
er

ECTS: 30

Métodos cuantitativos para la investigación

OP

3

Modelización y simulación
Pautas metodológicas para la elaboración de
una tesis doctoral
Producción de textos científicos

OP

3

OP

3

OP

3

Gestión de proyectos de investigación

OP

3

Ingeniería de diseño

OP

7,5

Gestión del conocimiento en el diseño

OP

7,5

2º SEMESTRE

Trabajo fin de máster

ECTS: 30

OB

30

¿Y por qué Mondragon
Unibertsitatea?
Es una UNIVERSIDAD PRÁCTICA e inmersa en la realidad empresarial. Una universidad que ofrece una experiencia de
formación y aprendizaje integrando las necesidades de formación e investigación de las empresas, de las organizaciones y de la
sociedad.
Te damos la posibilidad de alternar el estudio mediante el PROGRAMA ESTUDIA Y TRABAJA. Una fuente de ingresos
importante para la financiación de tus estudios (aproximadamente 654 €/mes). Este programa supone una experiencia clave sobre
la realidad de la empresa teniendo unos índices excelentes de inserción laboral y son muy bien valorados por las empresas en su
estrategia de captación de talento. Esta actividad podrá realizarse en empresas, centros tecnológicos o en los laboratorios de
investigación de la Universidad.
Todo el alumnado realiza su TRABAJO FIN DE MÁSTER con una remuneración de 654€/mes. El Trabajo Fin de Máster y las
prácticas asociadas se realizan en la fase final de los estudios de ingeniería con una duración de un curso académico completo, donde
el o la estudiante pone en práctica en un entorno real (empresa, centro tecnológico, laboratorio de investigación) los conocimientos
y capacidades adquiridas en el máster.

ALTA EMPLEABILIDAD de los titulados en Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos y Servicios de la Escuela
Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea.

100%
EMPLEO ENCAJADO

0,0%
TASA PARO

Datos correspondientes al último informe de Inserción laboral de LANBIDE

La tasa de empleo encajado es del 100%. Los empleos
están directamente relacionados con los conocimientos
adquiridos en el máster.

100%

Datos correspondientes al último informe de Inserción
laboral de LANBIDE referentes a titulados en Ingeniería en
Diseño Estratégico de Productos y Servicios de la Escuela
Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea.
Trabajando > 100%
Estrategia y diseño Servicios
UX y diseño de interacción
Diseño Industrial y de producto

Nuestro Campus
El campus está en Arrasate-Mondragón, cuna y capital del
movimiento cooperativo, a 20 minutos de Vitoria-Gasteiz y
a 50 minutos de Bilbao y a 1 hora de Donostia-San Sebastián.
El campus dispone de todos los recursos y servicios necesarios
para llevar a cabo su actividad, aulas totalmente equipadas,
talleres y laboratorios con equipamientos avanzados,
comedores, restauración, biblioteca, Colegio Mayor,
instalaciones deportivas y parking privado y exclusivo para
el alumnado.

En el campus se ubica el Diseinu Berrikuntza Zentroa (DBZ)
de Mondragon Unibertsitatea, Centro de Investigación en
Diseño que cuenta con los laboratorios experimentales de
prototipado rápido, el laboratorio de captura y tratamiento
de imagen y el laboratorio de percepción e interacción entre
otros. Además, el alumnado dispone un espacio para la cocreación y el diseño participativo.

Proyectos, talleres
y design sprints
en colaboración
con empresas

Compagina estudio
y trabajo

Testimonios

IÑIGO PEÑAGARIKANO

HELENA SOLA

MARKEL LIZARRALDE

Formación previa en Ingeniería
en Diseño Industrial

Formación previa
en Arquitectura

Formación previa en Ingeniería
Mecánica

El diseño permite crear y desarrollar
cualquier elemento. Por eso, cuando nos
referimos al término “diseñar”, hay que
tener en cuenta el amplio abanico que
ofrece en lugar de pensar solo en el diseño
de producto. El máster proporciona
un conocimiento más exhaustivo del
término diseñar y sobre todo se trabaja
el proceso productivo en base al usuario,
algo fundamental a la hora de diseñar.

La crisis me ha ofrecido la oportunidad
de reinventar mi salida profesional. He
apostado por reinvertir mis conocimientos
como arquitecta para poder aplicarlos de
forma innovadora a la empresa. Desde
mi punto de vista, lo más interesante
del Máster es la cercanía que hay
con empresas punteras. Trabajar los
proyectos conjuntamente con empresas
reales aporta mucha experiencia a los
conocimientos impartidos en las aulas.
Actualmente compagino la actividad como
arquitecta con el máster.

Hace unos años estudié Ingeniería
Mecánica y actualmente trabajo en
el área de producción en Orkli. He
trabajado esporádicamente en el diseño
de producto, lo cual ha despertado mi
interés en este máster, aunque lo que
ofrece es mucho más amplio que el mero
hecho de diseñar productos. Disciplinas
como el diseño centrado en las personas, la
interacción, el diseño de servicios, etc. me
han abierto un abanico de posibilidades
mucho más amplio de lo que en principio
esperaba.

ARITZ LEGORBURU

JOSU MADARIAGA

AMAIA AGIRRE

Responsable diseño de cabinas en el
área de Montajes en CAF

Responsable Departamento
Cliente en Eroski

Responsable de Innovación
& Calidad de Ausolan

En un entorno global, los clientes exigen
soluciones innovadoras, económicamente
viables y estéticamente en concordancia
con su región. Un perfil creativo, con
capacidades de gestión y búsqueda de
nuevas oportunidades, se considera clave
para lograr la innovación en cualquier
mercado.

En un mercado en el que los servicios y
el producto están en continua evolución,
es el modo de entregar la experiencia
al cliente la verdadera diferenciación.
Y conseguir que esa experiencia sea
excelente en todos los canales es el
auténtico reto. Por eso es clave formar a
profesionales en aspectos como el diseño
de servicios o la experiencia de usuario.

El haber incorporado a una alumna del
máster estratégico, nos ha permitido por
una parte a rediseñar nuestro servicio
a través de procesos participativos,
poniendo a las personas usuarias en el
centro, y por otra parte hemos podido
incorporar dicho conocimiento en el
equipo de trabajo, que nos ayudará a
crear nuevos servicios y aportar un valor
diferencial a nuestros clientes.

Becas y ayudas
¡Nunca dejes de estudiar por cuestiones económicas!

BEKABIDE

Con el programa BEKABIDE Mondragon Unibertsitatea adecúa los pagos a las
posibilidades económicas de los y las estudiantes y sus familias. Tras realizar un
estudio personalizado, teniendo en cuenta los gastos e ingresos que supondría
estudiar en Mondragon Unibertsitatea, se atiende a la situación económica
familiar del alumnado y aplicando los criterios establecidos para ser beneficiario
del programa.

• Sin intereses.
• Para saber más:
664 26 83 52

ilamariano@mondragon.edu

AYUDAS PRECIOS PÚBLICOS
• Ayudas para familias numerosas.

BECAS
OFICIALES

Dependiendo de la vecindad administrativa del alumno o alumna, podrá solicitar
la beca general del Gobierno Vasco o la del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

• Ayudas a familias con algún miembro
con discapacidad.
• Ayudas para víctimas
de un acto terrorista.
• Ayudas para víctimas de violencia de
género.

¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?
Apúntate a las sesiones informativas

SESIONES INFORMATIVAS
23 DE MARZO Y 8 DE JUNIO
a las 18:00

INSCRIPCIÓN

PLAZO ORDINARIO
del 01/12/2021 al 08/07/2022
(ampliable a septiembre en caso de
plazas libres)

MATRÍCULA

PLAZO ORDINARIO
del 13 al 18/07/2022 (ampliable a
septiembre en caso de plazas libres)

MÁSTER UNIVERSITARIO

DISEÑO
ESTRATÉGICO DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ARRASATE-MONDRAGÓN
Loramendi 4
20500 MONDRAGÓN
T 664 298 704
masteruni.ing@mondragon.edu

www.mondragon.edu/mude

ENTIDAD PATROCINADORA

