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Curso presencial
Introducción al diseño de producto

• Del 11 de septiembre al 09 de octubre, 2021
• 15 horas, 5 sesiones | Sábados de 10 a 13 h
• Clases presenciales en nuestro campus 
• Precio $6,750 | Consulta beneficios
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel introductorio  

¿De qué trata?
Todo lo que utilizas a diario ha sido diseñado por alguien. Un buen diseño es capaz de cambiar el mundo, 
resolver problemas y hacer la vida más fácil a las personas que utilizan ese objeto.
Este taller es una introducción al apasionante mundo del diseño industrial y diseño de producto:

• Harás un recorrido por los mejores diseñadores de todos los tiempos y sus piezas.
• Conocerás tendencias  y corrientes de diseño.
• Aprenderás herramientas para modelado digital, como Sketchup. 
• Realizarás tus primeras maquetas y piezas. 

En el curso realizarás dos proyectos prácticos:
• Una investigación de las corrientes de diseño más importantes y los diseñadores más relevantes 
 de México y el mundo.
• Diseñarás un objeto desde los bocetos, hasta la maqueta y modelo 3D. 
 Para realizar el prototipo podrás usar arcilla moldeable o cartón.

¿Quién imparte?
Eduardo Duarte | Fundador de Ribba, empresa de diseño, fabricación y venta de mobiliario. 
En 2006 participó como diseñador de proyectos en el Centro de Innovación y Competitividad (CINCO), 
colaborando con Nestlé, Grupo Bimbo y 3M. Eduardo tiene una Maestría en Estudios de Diseño 
y es profesor en la licenciatura de Diseño Industrial de CENTRO.
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¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en conocer el quehacer de un diseñador industrial, 
ya sea para aplicarlo en su vida profesional o por interés personal.

¿Qué aprenderé?
• ¿Qué es el diseño industrial?
• Amplio panorama de Diseño Industrial
• Historia del Diseño Industrial
• ¿Qué es un concepto? ¿Para qué sirve?
• Moodboards, análogos e inspiraciones
• Análisis de usuarios: ¿para quién vamos a diseñar?
• Teoría del diseño: forma vs función
• Principios del dibujo técnico
• Maquetas de trabajo
• Maquetas de presentación
• Entendiendo el modelado 3D
• Principios básicos de Sketchup
• Render fácil en Sketchup
• Presentación de proyectos de diseño

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. El formato digital te permite compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


