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¿Por qué EN la UFV?
n Con nuestro Grado en Diseño, 100% oficial avalado por la ANECA y vigente a 
nivel europeo, te formarás en las cinco ramas del Diseño: Gráfico, Interiores, 
Industrial, Audiovisual y Moda.

n Trabajarás en lo que más te guste. Nuestro completo plan de estudios te ofrece 
una formación práctica, intelectual y humanística que te ayudará a multiplicar 
tus opciones laborales. 

n Obtendrás un título de experto. Podrás elegir entre el Título Propio de 
Experto en Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo y el Título Propio de 
Experto en Moda incluidos en el Grado, con los que te especializarás  
en el campo que más te interese.

n Te formarás con grandes profesores y en las mejores instalaciones. 
Nuestros docentes son expertos en las tecnologías que imparten en las modernas 
instalaciones de la UFV.

n Podrás disfrutar de una experiencia formativa en el extranjero. Desde 2012 
formamos parte de Cumulus Association (International Association of Universities 
and Colleges of Art, Design and Media), que permite la internacionalización y 
oportunidades de colaboración con las universidades y escuelas de diseño más 
prestigiosas del mundo. Además tenemos más de 120 convenios internacionales 
y acuerdos bilaterales.  

n Expondrás tus proyectos en la Exposición Emerge de la Fundación AXA. 
Como recién graduado en Diseño tendrás la oportunidad de iniciarte 
profesionalmente en el mundo del Diseño mostrando tu Trabajo de Fin de Grado 
en el reconocido showroom de Vitra.

1
2

3
4

5

6

GRADO en

DISEÑO
+ Título Propio de Experto en DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO

+ Título Propio de Experto en Diseño de Moda

* 
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PLAN DE ESTUDIOS

DISEÑO

CUARTO CURSO
ASIGNATURA
	 n		Diseño de Moda
	 n		Diseño de Interiores
	 n		Estética
	 n		Creación de Espacios Efímeros
	 n		Teología Fundamental: el Hombre y la Cuestión de Dios
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n	 Diseño Audiovisual
	 n		Prácticas en Empresa
	 n		Optativa III
	 n		Optativa IV

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA
	 n		Marketing y Branding
	 n		Tecnologías II
	 n		Dibujo II
	 n		Proyectos de Diseño I
	 n		Diseño Gráfico
	 n		Historia del Diseño
	 n		Antropología
	 n		Responsabilidad social
	 n		Tipografía
	 n		Diseño Web

PRIMER CURSO
ASIGNATURA
	 n		Tecnologías I
	 n		Historia de las Civilizaciones 
	 n		Color
	 n		Dibujo I
	 n		Fotografía
	 n		Creación Visual
	 n		Habilidades y Competencias para la Expresión de la Creatividad
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Sistemas de Análisis de la Forma y el Espacio
	 n		Historia del Arte

TERCER CURSO
ASIGNATURA
	 n		Gestión del Diseño
	 n		Realidad Virtual y Realidad Aumentada
	 n		Producción Audiovisual
	 n		Proyectos de Diseño II
	 n		Producción y Desarrollo
	 n		Historia de Occidente
	 n		Ética y Deontología Profesional
	 n		Diseño Industrial
	 n		Optativa  I
	 n		Optativa II

T.P. de experto en DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO
T.P. de experto en DISEÑO DE MODA

título propio de EXPERTO EN
DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E
INTERACTIVO

PRIMER CURSO
	 n		Introducción al Entorno Digital
	 n		Diseño de Interacción I

SEGUNDO CURSO
	 n		Diseño de packaging
	 n		Infografía

TERCER CURSO
	 n		Diseño de Interacción II
	 n		Diseño de Interacción III

CUARTO CURSO
	 n		Diseño de Interfaz (UI)
	 n		Design strategy

título propio de EXPERTO EN
DISEÑO DE MODA

PRIMER CURSO
	 n		Historia y Tendencias de la Moda
	 n		Patronaje Básico
	 n		Comunicación de Moda
	 n		Figurinismo

SEGUNDO CURSO
	 n		Diseño y Materias Primas 
	 n		Técnicas de Taller de Moda

TERCER CURSO
	 n		Construcción de Prendas
	 n		Estilismo y  Dirección Artística 
	 n		Diseño de Accesorios

CUARTO CURSO
	 n		Producción y Empresa de Moda 
	 n		Taller de Moda Profesional

* 

(*) Pendiente de verificación por la Fundación Madrid+d
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