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Trabaja mientras estudias
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Participa en
5 retos reales
con empresas
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Crea y
gestiona tu
propia agencia

Forma
tu equipo

60 ECTS

60 ECTS

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 +.

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

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

MUDEMÁSTER UNIVERSITARIO EN

DISEÑO ESTRATÉGICO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
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· Gestión de personas

· Gestión de equipos · Branding y
comunicación

· Gestión económico
financiera

Desde el 2010, MUDE es una titulación pionera en la formación del Diseño Estratégico. Su objetivo es formar a personas capaces de 
transformar a las organizaciones a través del diseño centrado en las personas. 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 y la 
experiencia de usuario y a integrar el diseño en las organizaciones. El máster se sustenta en el aprendizaje basado en retos 
propuestos por empresas e instituciones, donde los alumnos y alumnas aprenden a crear y gestionar su propia agencia de diseño 
mientras que combinan estudio y trabajo a través del modelo dual.

CLAVES

Seguimiento y feedback continuo y 
personalizado de tu tutor(a).

Formación integral del diseño: 
experimenta los distintos perfiles.

Ponencias y talleres de profesionales 
referentes en el sector.

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

Aprende a crear y gestionar 
tu propia agencia de diseño.

Grupos reducidos: cercanía con el 
profesorado y fomento del trabajo 

en equipo.

Estrategia
de marca & 
producto

Diseño de Servicios
y UX/UI I

· HCD
· Investigación para el diseño

· Metodologías Ágiles
· Co-creación

· Diseño de Servicios Avanzados

· Tendencias de consumo
· Diseño inclusivo

· Diseño participativo

· Desarrollo front-end del
     producto digital

· Motion Graphics

Diseño participativo 
y estratégico 

· Innovación en modelos de negocio

Diseño de 
Servicios y
UX/UI II

Diseño 
Estratégico

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.

· Estrategia de Marca

· Comunicación gráfica

· Diseño de Servicios

· Prototipado de
     soluciones digitales

· Soluciones digitales 
multiplataforma
· VR & AR

· Gestión económico-financiera

· Gestión del diseño

· Escenarios futuros


