
  

 

 
SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  
ETS de Ingeniería y Diseño Industrial 
Universidad Politécnica de Madrid 

País: España 

Estado/provincia:  Madrid 

Nombre de la titulación: 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto 

 
Titulación otorgada: 

Grado 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 
Perfil (en su caso): 

Los/as Ingenieros/as en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto usan principios científicos 
para analizar el ciclo de vida de productos 
industriales y afrontar su diseño mediante 
criterios funcionales, técnicos y artísticos, 
aportando nuevas soluciones en el montaje , uso, 
mantenimiento y sostenibilidad de dichos 
productos. 
 
La formación de los estudiantes del Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto presenta una doble vertiente: creativa y 
tecnológica, otorgando formalmente valor a los 
contenidos estéticos, funcionales e ingenieriles 
relacionados con el diseño de productos 
industriales. El proceso de aprendizaje seguido en 
la ETSIDI - UPM fomenta  la interdisciplinariedad, 
la especialización y el reciclaje de conocimientos, 
aspectos esenciales para adaptarse a los 
permanentes cambios tecnológicos y a las 
necesidades de los consumidores. Sus ámbitos de 
actuación comprenden, entre otros: el diseño de 
nuevos productos, el diseño de procesos de 
producción, el análisis del ciclo de vida y el 
impacto medioambiental. 

Duración de la titulación: 8 semestres (4 años) 

Número total de créditos ECTS otorgados: 240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 
 

• Competencias de materias básicas, 60 ECTS. 
• Competencias obligatorias de universidad, 

150 ECTS. 
• Competencias de materias optativas, 18 ECTS. 
• Competencias de Proyecto Fin de Grado, 

12 ECTS. 

Ejemplos de muy buena práctica:  
Los indicadores del título son adecuados. La 
satisfacción de los grupos de interés es adecuada 
y los empleadores valoran positivamente las 

Unidad de Evaluación 
Enseñanzas e Instituciones 

1 v01_01/08/2014 

 

 



  

 
cualidades observadas en los egresados. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 
prescripciones: 

Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

1. En línea con el plan de mejoras propuesto, la 
universidad Politécnica de Madrid promoverá la 
implantación del sistema de calidad y su 
utilización para que sea una práctica habitual 
con evidencias demostrables. 

2. Es necesario mejorar e incrementar las 
actividades de los estudiantes en cuanto a su 
participación en las prácticas de laboratorio y 
diseño de experimentos de cara a mejorar sus 
resultados de aprendizaje en el campo de 
Análisis en Ingeniería, Aplicación Práctica de la 
Ingeniería e Investigación e Innovación. 

 
Acreditado por: 
 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Del 10/03/2017 al 10/03/2018 
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