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Asignaturas Optativas

Entre los cursos de 3º y 4º, deberás elegir y cursar 8 asignaturas optativas (48 ECTS). 
Si quieres obtener una de las menciones que ofrece el Grado, es necesario que al 
menos 5 de las asignaturas (30 ECTS) que elijas sean propias de la mención escogida.

Si quieres hacer un intercambio o prácticas, te recomendamos que lo hagas a par-
tir del 2º semestre del 3er curso.

Como puedes ver en el plan de estudios, todas las asignaturas de la materia Em-
presa (Business for Designers, Design Project Management y Strategic Design) 
se imparten íntegramente en inglés. De hecho, el inglés está integrado de forma 
transversal en todo el Grado dentro de las mismas asignaturas de diseño, porque 
de esta manera se hace un uso del idioma en el contexto real de aprendizaje, y 
esto te permitirá obtener un inglés más próximo al ámbito profesional.

Asignaturas de Diseño de espacios
— Diseño de espacios comerciales
— Diseño de espacios  
 escénicos y expositivos
— Diseño de espacios de trabajo
— Diseño de espacios domésticos
— Iluminación de espacios
— Intervención en espacios existentes

Asignaturas de Diseño gráfico
— Gráfica aplicada al espacio
— Creación tipográfica
— Diseño de interfaces e  
 interacción digital
— Motion graphics
— Diseño de campañas
— Sistemas de identidad

Asignaturas de Creación visual
— Proyecto fotográfico
— Artista curador
— Prácticas artísticas de  
 intervención
— Edición contemporánea
— Ilustración
— Laboratorio de  
 investigación audiovisual

Asignaturas de Cultura del diseño
— Diseño en Cataluña
— Diseño e instituciones 
 culturales
— Investigación en diseño
— Pedagogías del diseño
— Strategic design
— Infografía y visualización 
 de datos

Prácticas
Asignatura recomendada  
para todos los itinerarios

Asignaturas de Diseño de producto
— Diseño salud y bienestar
— Equipamiento y contexto
— Diseño de elementos lumínicos
— Diseño y movilidad
— Mobiliario y contract
— Packaging

Recomendación  
por itinerarios

— Diseño gráfico
— Diseño de espacios
— Diseño de producto  
— Creación visual
— Cultura del diseño 
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Proyectos 1
Arte, diseño y sociedades
Dibujo técnico
Estrategias de dibujo
Representaciones digitales

Proyectos 3
Historia del arte y el diseño modernos
Maquetas y prototipos
— Grupo de Diseño de espacios
— Grupo de Diseño de producto
— Grupo de Diseño gráfico   
— Grupo de Creación visual
Representaciones digitales 2
— Representaciones digitales 

aplicadas al diseño de  
espacio y volumen

— Representaciones digitales  
 en código abierto
— Representaciones digitales 

aplicadas al diseño de texto e imagen
Tipografía

Proyectos 5
Business for designers
Diseño y arte contemporáneos
Laboratorios creación 1
Laboratorios creación 2
Usuario e interacción
— Grupo de Diseño de espacios
— Grupo de Diseño de producto
— Grupo de Diseño gráfico y 

 Creación visual

Trabajo de fin de grado
Análisis crítico
Optativas x4
Últimas tendencias del diseño

Proyectos 4
Design project management
Diseño para la identidad
Recursos audiovisuales para el diseño
Tecnología
— Materiales y técnicas de  
 construcción
— Procesos de transformación  
 industrial
— Autoproducción
— Producción gráfica

Proyectos 6
Diseño performativo
Optativas x2
Representaciones digitales 3
— Representación de espacios
— Modelado de objetos
— Imagen en movimiento
— Diseño web

Trabajo de fin de grado
Optativas x2
Seminarios de estudio críticos

1r Semestre

Proyectos 2
Comunicación visual
Dimensiones de la forma y el color
Taller de imagen
Teorías del diseño

2o Semestre

Recomendación por itinerarios

— Diseño gráfico
— Diseño de espacios
— Diseño de producto  
— Creación visual
— Cultura del diseño 


