
DISEÑO
GRADO 



El grado de Diseño dispensa en tres años una formación generalista sobre 
las actividades del diseño conectando la práctica con la teoría y la teoría con 
la práctica, así como relacionando estrechamente los conocimientos con las 
actividades de investigación. Al tratarse de un grado generalista con vocación 
profesional, la formación persigue dos objetivos fundamentales.
Es primero es formar a los alumnos en el control operativo de los conceptos 
y los métodos de la cultura del proyecto de diseño. El segundo es aportarles 
una sólida cultura teórica e intelectual con vistas a desarrollar una refl exión 
del mundo contemporáneo exigente y audaz.

PRESENTACIÓN

El programa se organiza en forma de un itinerario de tipo formación 
inicial que ofrece una amplia gama de conocimientos con diversos 
enfoques y sensibilidades. Los principales campos de práctica 
cubiertos son el diseño gráfi co e interactivo, el diseño de espacios 
y de productos, el diseño de experiencias de usuario y el diseño 
de servicios. El primer y el segundo año son años de iniciación, 
adquisición y consolidación.  
El tercer año es un año de especialización y profesionalización con 
la posibilidad de elegir entre las 3 siguientes opciones:
• Diseño y culturas digitales (opción 1).
• Diseño y creación contemporánea (opción 2).
• Diseño y mediaciones (opción 3). 
Con miras a su profesionalización, los alumnos están obligados a 
realizar unas prácticas de 4 semanas.

OBJETIVOS

DISPOSITIVOS 
DE AYUDA PARA 
LOS ALUMNOS
•  Tutorización 

con estudiantes.
•  Adaptación 

de estudios
•  Semestre 

de reorientación
•  Semestre 

de recuperación
CERTIFICATIONS
•  En informática: C2i 

(certifi cado francés).
•  En idiomas: CLES 

(certifi cado francés).



POSIBLE CONTINUACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS
MÁSTER
Cualquier máster vinculado a los ámbitos de las artes aplicadas y el diseño.

Según la encuesta del Observatorio de la Vida y la Inserción de Estudiantes 
(OVIE) realizada entre la promoción de 2017, el 46 % de los titulados que 
continúan sus estudios se inscribe en un máster, principalmente del ámbito del 
diseño. Algunos acceden a uno de los dos másteres ofertados por la Universidad 
de Nimes: el máster de Diseño-Innovación-Sociedad o el máster de Profesiones 
de la Enseñanza, la Educación y la Formación de Artes aplicadas, que sirve de 
preparación para la enseñanza en segundo grado.

POSIBLE INSERCIÓN 
PROFESIONAL 
•  Profesiones objetivo a largo plazo: Profesiones de las industrias 

creativas y las instituciones culturales (lista no exhaustiva): diseñadores-
creadores, diseñadores industriales, diseñadores gráfi cos, diseñadores 
interactivos, escenógrafos, arquitectos de interiores, diseñadores de servi-
cios, profesionales del sector artístico y cultural, personal docente de artes 
aplicadas, etc.

•  Posibles salidas laborales inmediatas: Asistentes de jefes de proyec-
tos en agencias de creación (diseño, arquitectura, paisajes, etc.), agencias 
interactivas (internet, contenidos multimedia, comunicación, edición, 
publicidad, videojuegos, etc.), editores, ofi cinas de proyectos integradas 
en empresas públicas o privadas, en administraciones o comunidades 
locales, en los servicios promocionales de grandes almacenes, en empre-
sas del espectáculo (cine, televisión y teatro) o en instituciones culturales 
públicas o privadas (museos, galerías de arte, etc.).

*Encuestas del OVIE (Observatorio
de la Vida y la Inserción de Estudiantes) 
realizadas en 2017

CIFRAS CLAVE
El 95% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2016.
El 60% de los alumnos 
de primer año de grado 
y procedentes de un 
bachillerato general 
que se presentaron 
a todos los exámenes 
aprobó el curso.
El 66%* 
de los titulados 
continúan sus estudios 
tras el grado.
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CONTACT
Tél. 04 66 36 45 21
scolarite.arts@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 3 años
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
• Bachillerato aprobado.
•  Dispositivo de validación 

de los conocimientos adquiridos 
a través de la experiencia (VAE).

•  DAEU A (diploma de acceso 
a los estudios universitarios - literario).

REQUISITOS RECOMENDADOS
• Cultura en los campos de las artes.
• Prácticas artísticas deseadas.
REQUISITOS ESPERANA
•  El catálogo de formaciones 

está disponible en www.unimes.fr
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