
DISEÑO INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS



La carrera de Diseño industrial de productos, preparará al alumno 

para identificar e interpretar diferentes necesidades y luego 

proyectar soluciones adecuadas a partir productos o servicios 

enmarcados en sistema productivo.

Con sus conocimientos y destrezas podrá contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, teniendo en 

cuenta la inclusión y sobre todo el cuidado y mejoramiento 

medioambiental.

Un diseñador industrial trabajará en los aspectos formales, 

funcionales y de usabilidad de los productos procurando una 

evolución constante en cada parte del proceso creativo, 

considerando óptimos diseños, reconociendo los mejores 

materiales y considerando las herramientas convenientes para 

abordar cada caso en particular.

Todo esto será posible, utilizando tecnología de última generación 

tanto en la diagramación de las ideas como en la implementación 

de las mismas en diversos productos resultantes, con la 

posibilidad de representar, modelar e imprimir en 3D.

Técnico Superior 
en Diseño Industrial 
de Productos

3 años de 17:00 a 22:00 hs.



Un diseñador industrial de productos podrá diseñar e 
innovar creando nuevos prototipos que luego serán fabri-
cados mediante procesos industriales. 

Planificar y/o desarrollar el herramental complementario 
para dichos procesos industriales. 

Estará capacitado para interactuar con los diferentes roles 
ocupacionales en áreas organizacionales de empresas, 
mediante un trabajo de carácter cooperativo, con capaci-
dad para negociar, argumentar y articular propuestas, 
necesidades y expectativas.



Un diseñador industrial de producto puede trabajar en:

EMPRESAS PRIVADAS: 

    · Diseñando nuevos e innovadores productos para el mercado.
    · Organizando, asesorando, dirigiendo las áreas de diseño y desarrollo    
         de productos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
    · En ministerios, secretarías, departamentos técnicos supervisando, 
         inspeccionando, en la creación de normas o en el sector de investigación 
         e innovación. 

    · En instituciones educativas públicas o privadas como docente.

EMPRENDEDOR INDEPENDIENTE:
    · Como consultor o asesor en la producción y uso de productos industriales.
    · Planificando, diseñando y desarrollando productos en empresa propia.



Prácticas Profesionalizantes

Vinculación con 
otras carreras

Única opción de 
tecnicatura en la región

El IES es la única institución que brinda 

capacitación académica otorgando título oficial 

con rápida salida laboral.

Se dan amplias oportunidades de actividades 

interdisciplinarias vinculando los diferentes años 

de la carrera y la vinculación con otras carreras 

complementarias que ofrece nuestro instituto.

Tanto en las diferentes cátedras de formación 

específica como en empresas externas al 

instituto, pueden realizarse diversas prácticas, 

que brindan a los alumnos importantes 

experiencias para su formación profesional.



Historia del Diseño 

Dibujo 1 

Física y Matemática 1 

Organización Visual 1 

Perspectiva y Geometría Descriptiva 1 

Tecnología 1 

Diseño Industrial 1 

Herramientas Digitales 1 

Maquetas 1 

Producción Industrial 1

Organización Visual 2 

Técnicas de Representación  

Ergonomía 

Gestión de la Innovación 

Comercialización 

Tecnología 2 

Diseño Industrial 2

Herramientas Digitales 2

Impresión 3D 

Estética 

Envases y Embalajes 

Materiales y Procesos 

Tecnología 3

Diseño Industrial 3

Herramientas Digitales 3

Diseño de Muebles 

Portfolio

Proyecto Empresa








