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El Máster en Diseño se destina a estudiantes, profesionales, artistas o trabajadores independientes 
con ambición o una carrera consolidada en publicidad (directores de arte, productores o diseñadores), 
design visual, design de comunicación, diseño gráfico y diseño interactivo (diseñadores, productores, 
líderes de equipos, directores de arte o directores creativos). Este es un programa de ejemplo sujeto 
a cambios por el organismo de acreditación.

Organismo de Acreditación: University for the Creative Arts

Título del Diploma Final y Tipo: MA Design  

Título del Curso: MA Design  

Ubicación del curso: Online

Duración del Curso: 1 Año

ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA  
(AÑO ACADÉMICO 2020/21)

ACREDITACIÓN POR UCA
La University for the Creative Arts (UCA) es la universidad #1 de artes creativas en el Reino Unido.

La UCA es el segundo mayor proveedor de educación creativa en Europa  con 160 años de historia. Entre  

sus graduados podemos encontrar cineastas y animadores ganadores del Oscar, diseñadores de moda 

de renombre mundial, presentadores de televisión y nominados al Premio Turner.

La University for the Creative Arts (UCA) acredita nuestros cuatro cursos: Grado en Marketing (BA 

Hons), Grado en Design (BA Hons) Máster en Marketing (MA) y Máster en Design (MA).

· Ocupa el puesto 13 de todas las universidades del Reino Unido, según la Guardian League Table 

(2020)

· Universidad de Artes Creativas mejor clasificada en las tres tablas de clasificación del Reino Unido 

(2020)

· En el segundo lugar entre todas las universidades modernas según el Complete University Guide (2020)

· Nombrada “Universidad Moderna del Año” por �e Times y Sunday Times Good University Guide 

(2019)

· Ganadora del premio TEF Gold Award a la excelencia docente (2019)
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MÉTODOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

0% 0% 100%

25,8% - 465 horas 74,2% - 1335 horas 0% - 0 horas

RESUMEN DEL CURSO
El Máster en Diseño se enfoca en el soporte intelectual que mejora la comprensión del diseño y sus 
relaciones con empresas y la industria profesional. Nuestro curso es exclusivamente en línea y 
considera tres principales campos de práctica: design de comunicación, design interactivo y design de 
producto.

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE
Los estudiantes de LSDM van a adoptar un abordaje reflexivo, analítico y evaluativo al diseño, 

llegando a una mayor compresión de las relaciones dinámicas entre el diseño, la industria y el 

sector comercial. Nuestro plan de estudio asimila la realidad, ofreciendo el conocimiento 

avanzado, especializado, artístico, académico y emprendedor, que permitirá a los estudiantes 

seguir una carrera consolidada en el futuro.

PERSONAL DOCENTE
Nuestro personal docente está compuesto por profesores calificados, reputados y con 

experiencia. Además del nivel académico de Doctorado, presentan carreras profesionales 

consolidadas, interconectando el componente académico al mercado laboral.

TUTOR CENTRE
Los estudiantes de LSDM son acompañados semanalmente a través de un Tutor Centre 

compuesto por un equipo de tutores especializados en Design, con Másteres y diversos años 

de experiencia demostrada. Nuestro Tutor Centre también está disponible en inglés, español 

y portugués.

Métodos Generales de
Evaluación Exámenes Escritos Exámenes Prácticos Trabajos de Curso

Programado Independiente Colocación
Horas de Enseñanza 
en General

1º Año

1º Año

Idioma de Estudio Inglés / Español / Portugués

Modo de Estudio Aprendizaje Online
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El Máster en Design es 100% en línea, creado para aprender en conformidad con la disponibilidad de 
nuestros estudiantes y sin un horario fijo. Es decir, los estudiantes de LSDM pueden definir cuándo o 
dónde pueden acceder a nuestros contenidos y realizar las tareas de evaluación. Solo las tareas 
finales y presentaciones específicas serán programadas en un horario fijo, que será comunicado a su 
debido tiempo a los estudiantes de LSDM.

Estructura del curso:

ESTRUCTURA DEL CURSO

Métodos de enseñanza y aprendizaje adoptados en este curso:

· Enseñado en inglés, español y portugués;

· Tres unidades a la vez y un proyecto final;

· Los contenidos de las unidades son asíncronos y están organizados por temas semanales;

· Nuestro Tutor Centre actúa como una herramienta de soporte e interacción para nuestros estudiantes;

· Recursos en línea (como conferencias, seminarios y discusiones, tutoriales y sesiones de feedback, foros, 

grupos de discusión en línea y ejercicios prácticos).

Design �inking 
20 créditos

Advanced Design Communication 
20 créditos

Advanced Design Lab 
30 créditos

Design Innovation 
30 créditos

Applied Design Project
60 créditos

Applied Design Project

Research Methods 
20 créditos

Leyenda

Evaluación Evaluación Formativa

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616Semana

Nível 7

1º Periodo (16 semanas)1º Periodo (16 semanas)

Nível 7

2º Periodo (16 semanas)2º Periodo (16 semanas)

Applied Design Project Applied Design ProjectNível 7

3º Periodo (16 semanas)3º Periodo (16 semanas)
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
DE LAS ASIGNATURAS

DESIGN THINKING 
El proceso de “design thinking” está en el mismo 
núcleo de la actividad del diseño y del 
pensamiento creativo. Esta asignatura le 
presenta las definiciones y los conceptos de 
creatividad y diseño. Le permite explorar lo que 
es la creatividad en el diseño y refleja los 
métodos de creatividad con conceptos de gusto, 
las necesidades del consumidor, así como la 
interfaz del usuario.
A lo largo de esta asignatura se le requerirá 
implementar procesos creativos usando varias 
técnicas relacionadas con el desarrollo de 
habilidades creativas. Como resultado de estar 
expuestos a varios modelos y métodos, se hará 
más adepto a la generación de ideas, al 
pensamiento lateral y a las ideas de enlace para 
resolver problemas de diseño.

ADVANCED DESIGN 
COMMUNICATION
El objetivo de esta asignatura es permitirle 
reflexionar sobre la naturaleza multidisciplinar 
del diseño contemporáneo de la comunicación.
Reunirá todas las asignaturas principales de la 
práctica del diseño y desarrollará sus habilidades 
analíticas, al mismo tiempo que generará el 
pensamiento conceptual necesario para 
prepararse para la práctica profesional de alto 
nivel.
A lo largo de esta disciplina queremos que 
descubra su propio potencial creativo y su 
autonomía.
Como este es un mundo cambiante de 
comunicación creativa, esta disciplina le ayudará
a identificar si desea trabajar como freelance o 
seguir desarrollándose en una corporación de 
diseño.

ADVANCED DESIGN LAB
La asignatura Advanced Design Lab está 
compuesta por 3 líneas: diseño de comunicación,
diseño interactivo y diseño de producto. Las 
líneas se han desarrollado para reflejar la amplia 
naturaleza del diseño y permitir un pensamiento 
divergente y convergente. Se le dará la opción de 
explorar una de estas áreas desde el principio, 
dependiendo de sus objetivos personales y 
ambiciones.
Usted debe basarse en su trabajo de apoyo 
desarrollado en las asignaturas anteriores para 
dar una visión general de su proyecto desde el 
comienzo hasta el final.
Se debe considerar la relación entre los 
discursos teóricos que se llevan a cabo dentro de
sus estudios y la manifestación del diseño 
práctico.
Su proyecto debe considerarse como un ejercicio 
de análisis, interpretación y presentación de 
información, observaciones e ideas creativas 
relacionadas directamente con el diseño de la 
comunicación, el diseño interactivo o el diseño 
del producto. Por ello, el formato de la 
presentación final es flexible para permitirle 
presentar su proyecto individual en un contexto 
apropiado para su idea de diseño.

https://lsdm
london.com
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DESIGN INNOVATION
A lo largo de esta asignatura nos proponemos a 
desarrollar y aprovechar sus habilidades en la 
gestión del diseño y verlo como un pionero del 
diseño para la innovación estratégica y el cambio.
Explorará temas teóricos en áreas como la 
innovación y la creatividad y le apoyaremos con 
un discurso más analítico, como el trabajo en 
equipo y el liderazgo.
Observará estudios de casos, metodologías de 
investigación, presentaciones y auditorías de 
diseño.
El objetivo de esta asignatura es permitirle 
difundir su práctica en las etapas de 
observación, análisis, interpretación e 
investigación, y permitirle hacer una referencia 
informada al mundo más allá del diseño, 
buscando referencias culturales y contextuales 
que incluyan nuevas tecnologías, economía, 
política, el derecho y el medio ambiente mundial.

RESEARCH METHODS
La asignatura cubrirá las dimensiones 
principales de la investigación completa. Se 
espera que le dé el conocimiento y la perspicacia 
necesarios para entender los diferentes 
enfoques de investigación y habilidades 
pertinentes a la práctica de diseño, y que le 
permitan completar la investigación dentro del 
ámbito académico y profesional.
Considerará las herramientas conceptuales de la 
formulación de problemas de investigación 
científica, así como las tareas heurísticas, a 
través del análisis y el procesamiento de datos. 
Por fin, resolverá su investigación, de acuerdo 
con los procedimientos científicos estándar y los 
requisitos para la acreditación . La asignatura se
centra en temas esenciales para la metodología 
de la investigación en las ciencias sociales, 
cubriendo los instrumentos de investigación más 
frecuentes en el campo del diseño.

APPLIED DESIGN 
PROJECT
El Proyecto de Diseño Aplicado es la culminación 
de sus estudios y constituirá una exposición de 
las ideas y conceptos centrales desarrollados a 
lo largo de su Máster en Diseño. Como tal, debe 
lograr una resolución a las asignaturas anteriores 
de proyecto y demostrar evidencia de capacidad 
conceptual, teórica y técnica avanzada durante 
un periodo prolongado de estudio auto dirigido y 
producción práctica. El resultado debe basarse 
en su trabajo de apoyo desarrollado en 
disciplinas anteriores para dar una visión general 
de su proyecto de diseño aplicado desde el 
comienzo hasta el fin. También debe 
considerarse la relación entre el discurso teórico 
perseguido dentro de sus estudios y la 
manifestación práctica de su proyecto de diseño 
aplicado como un todo comunicable.
Su proyecto debe ser considerado como un 
ejercicio de análisis, interpretación y 
presentación de su información, investigación, 
observaciones, práctica y pruebas con 
propuestas relacionadas directamente con su 
práctica de diseño. Por encima de todo, el trabajo 
práctico que desarrolla debe reflejar un 
compromiso de alto nivel en la práctica de diseño 
avanzado y la creatividad.

https://lsdm
london.com
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RESULTADOS DEL CURSO 

CONOCIMIENTO
· Demostrar un punto de vista crítico avanzado 
de la práctica contemporánea del diseño.

· Identificar las oportunidades que presenta el 
contexto y las demandas que impone el 
mercado a la práctica del diseño, para poner en 
marcha las estrategias creativas adecuadas.

· Identificar e investigar rigurosamente fuentes 
específicas por medio de los métodos de 
investigación apropiados para llegar a nuevos 
conceptos y perspectivas en el marco de la 
práctica del diseño.

COMPRENSIÓN
· Interpretar la teoría y la práctica de la 
investigación demostrando una comprensión 
crítica e integral del diseño y sus principios 
subyacentes.

· Comprender cómo la práctica creativa, la 
experimentación y la asunción de riesgos 
predice la formulación de soluciones de diseño 
creativas e innovadoras.

APLICACIÓN
· Aplicar las habilidades de diseño a prácticas 
comercial específicas empleando para ello el 
conocimiento sobre el comportamiento del 
mercado, las tendencias comerciales, los medios 
de producción y las innovaciones tecnológicas.

· Demostrar habilidades creativas y 
conocimientos avanzados de diferentes 
procesos mediante la presentación de trabajos 
que consoliden la práctica creativa efectiva.

· Crear un marco sistemático para el desarrollo 
del diseño a través de la gestión de proyectos y 
el estudio autorregulado.

https://lsdm
london.com

/es/course/m
aster-en-diseno
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Los candidatos pueden inscribirse en el Master en Diseño a través de las siguientes opciones de 
candidatura:

VIA GRADO

Los candidatos deben haber concluido la Enseñanza Superior (3 años de estudios) en el país de origen, 
atestado por un certificado expedido legalmente. Este grado deberá haber sido obtenido en el área 
elegida o disciplina relacionada.

Documentos:
· Copia del Carnet de Identificación o Copia del Pasaporte
· CV
· Certificado deL Grado (validado con el Apostilla de La Haya o equivalente)
· Portafolio (que demuestre apetencia para el área creativa o del diseño)
*Certificado de Idioma (solo se requiere para alumnos que deseen asistir al curso en un idioma que no 
sea el nativo.

VIA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Los candidatos deben tener experiencia profesional pertinente, demostrando su capacidad de estudiar 
a un nivel de Máster en Diseño, sujeto a la aprobación de la LSDM con base en la afinidad y pertinencia de 
la educación básica del alumno, formación y experiencia de proyectos. Se solicitará al candidato un 
portafolio que revele su experiencia profesional en el área del diseño.

Documentos:
· Copia del Carnet de Identificación o Copia del Pasaporte
· CV y Carta de Motivación
· Portafolio (que demuestre apetencia para el área creativa o del diseño, cartas de recomendación y 
otras evidencias que comprueben la experiencia profesional)
*Certificado de Idioma (solo se requiere para alumnos que deseen asistir al curso en un idioma que no 
sea el nativo.

 

REQUISITOS DE ENTRADA

https://lsdm
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Estudiantes con Necesidades Especiales también se pueden presentar. Se realizará un análisis 
entre el alumno y el responsable del apoyo al alumno de la LSDM, acerca de las necesidades específicas 
de cada caso.

Estudiantes Seniores también se pueden presentar. Se hará un análisis a recorrido profesional, a 
semejanza de lo que se hace en las candidaturas por Vía de la Experiencia profesional.

Los certificados de idioma solo se requieren para los alumnos que deseen asistir al curso en un idioma 
que no sea el nativo. Si el alumno es nativo en un idioma y desea cursar el curso en el mismo idioma, 
no necesita probar en cómo domina la lengua. Para los alumnos que no son nativos y desean asistir al 
curso en otro idioma, deberán presentar el certificado correspondiente:
 
Inglés – Deberá presentar el Certificado IELTS con una calificación igual o superior a 6.

Español - Deberá presentar el Certificado Cervantes (DELE).

Portugués - Deberá presentar el Certificado Camões (PLE del CAPLE).

REQUISITOS DE IDIOMA
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