
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos. Grado en Arquitectura 
Técnica.
CRÉDITOS: 240 cada grado.
PLAZAS: Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos (120 plazas). Arquitectura 
Técnica (60 plazas). 
SALIDA PROFESIONAL: Conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de edificios; 
dirección y gestión de departamentos o empresas 

de la construcción; y personal técnico comercial 
en empresas suministradoras de materiales. 
Desarrollo de productos, creación de empresas de 
diseño; departamentos de proyectos y desarrollo 
de productos; y asesoría y consultoría de diseño.
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L
a UJI incluye en su ofer-
ta académica el Grado 
en Arquitectura Técni-
ca y el Grado en Ingenie-

ría en Diseño Industrial y Desa-
rrollo de Productos, dos perfi-
les técnicos que se adaptan a las 
nuevas necesidades del merca-
do, mejoran la calidad de vida 
con productos estéticos, útiles 
y competitivos, y que cuentan 
con mejores perspectivas labo-
rales. El reto de los nuevos pro-
fesionales, en el ámbito del di-
seño y la construcción, es tener 
la capacidad de proponer ideas 
para soluciones reales, aportan-
do valor añadido en un merca-
do globalizado y competitivo. 
La UJI lleva más de 25 años pre-
parando profesionales versáti-
les, de prestigio y con amplias 
salidas en el mercado laboral.  

Arquitectura
El Grado de Arquitectura Téc-
nica forma profesionales con 
atribuciones en el sector de la 
construcción. Los estudios en 
Arquitectura Técnica de la UJI 
destacan, entre otros, por el 
planteamiento de su plan de 
estudios. Se trata de un apren-
dizaje por proyectos, en el que 

puede aplicar los conocimientos 
adquiridos desde el primer día. 
Este aprendizaje incluye el traba-
jo en equipo, formando a profe-
sionales mucho más preparados 
y con un enfoque práctico.

En primer curso se estudia una 
construcción tradicional; en se-
gundo, un edificio de viviendas 
de nueva construcción y estruc-
tura de hormigón armado; y en 
el tercero se analiza la reforma de 
un edificio existente y el acondi-
cionamiento de un local comer-
cial. Prácticamente todas las asig-

Dos propuestas que 
aportan valor añadido

La UJI apuesta por 
formar profesionales 
con habilidades 
y destrezas en la 
comunicación

GRADOS

naturas se apoyan en el uso de 
las nuevas tecnologías, utilizan-
do un software específico. La figu-
ra del arquitecto técnico se prevé 
como una de las más demandas, 
debido al descenso de alumna-
do matriculado en estos grados 
(en los años posteriores a la crisis 
económica) y al auge económico 
en el sector de la edificación.

Ingeniería
El Grado en Ingeniería de Diseño 
y Desarrollo de Productos de la 
UJI propone una formación con 
un contenido que hace balan-
ce entre arte y tecnología, y que 
plantea un amplio abanico de sa-
lidas profesionales para sus gra-
duados. Los alumnos adquieren 
la capacidad da detectar proble-
mas reales y satisfacer necesida-
des funcionales o estéticas, con 
productos que aportan un va-
lor añadido y que los hace mu-
cho más competitivos. Todo es-
to es posible gracias a la exten-
sa trayectoria del profesorado de 
la UJI. La Universidad fue pione-
ra en la implantación de los estu-
dios de Diseño Industrial a nivel 
nacional y esta experiencia la ha 
situado entre los mejores centros 
para cursar estos estudios a nivel 
europeo, a la altura de centros co-
mo el de Milán y Barcelona.

La experiencia del profesora-
do, las instalaciones y talleres, y 
sobre todo los grupos reducidos, 
el contacto directo con los docen-
tes y las prácticas en empresas 
sitúan a la UJI como una de las 
universidades de referencia para 
cursar este tipo de estudios, y sus 
graduados y graduadas se con-
vierten en los profesionales más 
buscados por las empresas. H

33Experiencia 8 La UJI lleva más de 25 años preparando profesionales.

MEDITERRÁNEO

en cada curso académico se estu-
dia un tipo de construcción, de 
manera que todas las asignatu-
ras aportan su parte a ese proyec-
to. De este modo, el estudiantado 

VICENT CLAUSELL 3
fUNDADOR DE C. STUDIO

Graduado en Diseño Indus-
trial y Desarrollo de produc-
tos, Vicent Clausell, con 14 
años de experiencia en dife-
rentes sectores y países, ha co-
laborado con firmas alema-
nas, italianas, japonesas y es-
pañolas, como Ritter Sport, 
Modiss, H-Concept, Carpyen, 
Düller, Kaldawei, M114, Tekh-
ne, Untrod, StraticKoffer, Sk-
ya, Schneider electric, Wagner 
Studio, Sanycces, InscaInster-
nacional, UJI, Lebana, Ice De-
sign, etc. Su corebussines es lo-
grar en los proyectos una alta 
calidad técnica y estética, gra-
cias a la simplicidad formal y 
la selección de materiales.

el perfil

«Mi objetivo es 
lograr proyectos 
de alta calidad»

CLAUDIA MIRÓ 3
DEP. DE CONTRATACIÓN

Claudia Miró es graduada en 
Arquitectura Técnica por la 
Universitat Jaume I. Después 
de una temporada sin encon-
trar trabajo en el mercado la-
boral debido a la crisis en el 
sector de la construcción, de-
cidió especializarse en eficien-
cia energética. «Mi base como 
arquitecta técnica me abrió 
puertas y me formó como 
profesional. Asimismo, hizo 
que tuviera inquietudes sobre 
otras ramas relacionadas con 
la construcción (como la ener-
gía), haciéndome llegar a dón-
de estoy hoy, al frente de un 
equipo de personas que con-
fían en mi día a día», señala.

«Me abrió puertas 
y me formó
como profesional»

Arquitectura Técnica con 
doble titulación internacional

El reconocimiento 
lo expide l’Università  
degli Studi di Pavia

b

Con sólo 5 años, además del Gra-
do en Arquitectura Técnica (UJI) 
es posible obtener el doble título 
internacional de Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura (l’Università degli Stu-
di di Pavia --UNIPV--, Italia).  La do-
ble titulación internacional posi-
bilita al alumnado completar su 
formación, a la vez que amplia su 
experiencia y mejora sus futuras 
o inmediatas posibilidades labo-
rales, puesto que son perfiles alta-
mente cualificados y con una ex-

periencia internacional. El alum-
nado del Grado en Arquitectura 
Técnica de la Universitat Jaume 
I podrá obtener el Corso di Lau-
rea Magistrale in Ingegneria Edi-
le-Architettura con 120 créditos 
adicionales, de los cuales 57 se 
pueden obtener en la UNIPV con 
un programa de intercambio, y 
el resto se tienen que cursar en la 
UNIPV, una vez obtenido el grado 
en Arquitectura Técnica.

El alumnado que opta por la 
doble titulación internacional 
disfruta, además de las instala-
ciones y el equipamiento de am-
bas universidades, de un trato 
personalizado y guiado durante 
todos sus estudios. H

Diseño Industrial estimulado 
con proyectos innovadores

El grado potencia 
la participación en 
diversos concursos 

b

Desde el Grado de Diseño In-
dustrial estimulan la creativi-
dad del alumnado y potencian 
la participación en concursos 
y certámenes. Un ejemplo de 
ello es Elisa Madroñero, con 
su diseño de un reposacabezas 
especial para personas con en-
fermedades neurológicas me-
diante el entrenamiento de la 
propiocepción. La creación es 
ajustable en anchura y cuen-
ta con sensores que avisan al 
paciente mediante una alar-

ma, cuando no está en la posi-
ción vertical correcta, de manera 
que recapacita sobre su posición 
cefálica y, cuando se reposiciona 
correctamente, deja de sonar la 
alarma. A él se unen el rediseño 
de un sistema de riego para Etio-
pia, de Laura Martínez Mifsu; y el 
diseño de prototipos de punteros 
adaptados a personas con paráli-
sis cerebral a Maset de Frater, rea-
lizado por alumnos de segundo. 

Por lo que respecta a los con-
cursos, destaca la presencia y 
participación la feria de Milán, 
encuentros nacionales de dise-
ñadores, Feria Hábitat, Premios 
Huhtamaki a la Innovación en el 
Packaging o el ResetWeekend. H
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