
ESTUDIOS: Grado en Arquitectura Técnica.  
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto.
CRÉDITOS: 240 créditos para cada grado.
PLAZAS: 60 y 120 respectivamente.

SALIDAS PROFESIONALES: 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 dos perfi-
les técnicos que se adap-
tan a las nuevas nece-

sidades del mercado, mejoran 
la calidad de vida con produc-
tos estéticos, útiles y competi-
tivos: el grado en Arquitectura 
Técnica y el grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarro-
llo de Producto. En un mercado 
globalizado y competitivo, los 
nuevos profesionales tienen el 
reto de innovar, sin dejar de la-
do la utilidad. La UJI lleva más 
de 25 años preparando a profe-
sionales versátiles, de prestigio 
y con amplias salidas.

El volumen de alumnado de 
estos estudios permite ofrecer 
una atención personalizada, y 
facilita que pueda realizar sus 
prácticas en grupos reducidos, 
aprovechando al máximo las 
instalaciones, dotadas con equi-
pamiento de última tecnología 
del que dispone la Escuela Su-
perior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales.

Arquitectura
El grado de Arquitectura Téc-
nica forma a profesionales con 
atribuciones en el sector de la 

de aprendizaje por proyectos, pro-
porciona amplios conocimientos 
técnicos en las materias de cons-
trucción, gestión de proyectos, ac-
tividades de empresas de fabrica-
ción y suministro de materiales, 
promoción de la construcción y 
rehabilitación de edificios, apli-
cando las exigencias básicas de 
calidad de la edificación, seguri-
dad y salud, y respeto al medio 
ambiente. Además, el alumnado 
de Arquitectura puede obtener si-
multáneamente dos titulaciones 

El diseño, todo un reto

en los perfiles técnicos

Ambos grados 
se adaptan a las 
nuevas necesidades 
de un mercado con 
gran competitividad

GrADos en ArquITeCTurA TéCnICA, InGenIeríA en DIseño InDusTrIAl y DesArrollo De ProDuCTos

europees: el doble título interna-
cional con la Università degli Stu-
di di Pavia, Italia (UNIPV) y el gra-
do en Arquitectura Técnica de la 
UJI. Con una duración de cinco 
cursos, es posible obtener ambos 
títulos: Corso di Laurea Magistra-
le in Ingegneria Edile-Architettu-
ra (UNIPV) y grado en Arquitectu-
ra Técnica (UJI).

Diseño y Desarrollo
El enfoque de la ingeniería com-
bina factores técnicos y valores 
estéticos. El perfil de los gradua-
dos presenta una gran versatili-
dad por la diversificación de cam-
pos del plan de estudios.

Los alumnos adquieren la capa-
cidad de detectar problemas rea-
les y satisfacer necesidades fun-
cionales o estéticas, con produc-
tos que aportan un valor añadido 
y que los hace mucho más com-
petitivos. Todo esto es posible 
gracias a la trayectoria del profe-
sorado. La Universidad fue pione-
ra en la implantación de los es-
tudios de Diseño Industrial a ni-
vel nacional y esta experiencia la 
ha situado entre los mejores cen-
tros para cursar estos estudios a 
nivel europeo, a la altura de Mi-
lán y Barcelona. Asimismo, las 
instalaciones y talleres, los gru-
pos reducidos, el contacto direc-
to con los docentes y las prácticas 
en empresas sitúan a la UJI como 
una de las universidades de refe-
rencia para cursar estos estudios, 
y sus graduados se convierten en 
los profesionales más buscados 
por las empresas. La integración 
de la figura del diseñador en la 
empresa aporta ventajas, basadas 
en el valor añadido al producto y 
a la imagen de la misma. H
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construcción. El enfoque de la ti-
tulación está orientado a una for-
mación generalista, que permiti-
rá la inserción laboral nacional e 
internacional. El plan de estudios 

YOLANDA ESTEVE 3

DISEÑO INDUSTRIAL

Graduada en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarro-
llo de Productos (promoción 
1994/2000) Yolanda Esteve 
afirma que «llegar a la UJI y 
encontrar a tanta gente crea-
tiva me hizo ver una parte de 
mí que no sabia que existía». 
«Este carácter creativo, junto 
con los estudios más técnicos 
me formaron para mi futu-
ra vida laboral, y gracias a las 
prácticas conseguí mi primer 
trabajo y tres años después mi 
tutor me ofreció un puesto en 
Pamesa, en la que trabajo co-
mo responsable del Departa-
mento de Diseño de las plan-
tas de Pamesa y TAU», señaló.

el perfil

«Me hizo ver  
una parte de mí 
que desconocía»

JOAN ESTEBAN 3

ARQUITECTURA TÉCNICA

Joan Esteban es arquitecto téc-
nico, especializado en Eficien-
cia Energética y Sostenibili-
dad, y doctor por la UJI, con 
un proyecto de investigación 
de carácter medioambiental.

Su trayectoria por la UJI ha 
sido extensa y «me ha reporta-
do muy buenas experiencias», 
señala. «Quiero destacar la ca-
lidad del profesorado, su trato 
personal y la experiencia que 
proporcionan día a día». Gra-
cias a su formación está traba-
jando como coordinador de 
obras en una constructora y, 
del mismo modo, constituyen-
do una empresa propia de ges-
tión medioambiental.

«Quiero destacar 
la calidad del 
profesorado»

Tres alumnos de la UJI ganan 
un premio nacional de diseño

Rubén Morata, María 
Ortiz y Carlos Valero 
fueron reconocidos

b

La UJI ha sido una de las grandes 
vencedoras de la décima edición 
de los Premios de Diseño y Soste-
nibilidad de Envase y Embalaje. 
Los alumnos Rubén Morata, Ma-
ría Ortiz y Carlos Valero, del gra-
do en Ingeniería en Diseño In-
dustrial y Desarrollo han obteni-
do uno de los premios nacionales 
de envases y un accésit. 

El primer premio, de Rubén 
Morata y María Ortíz, ha sido en 
la categoría de la empresa Viros-
pack, compañía líder mundial 

en la fabricación de cuentagotas 
cosméticos para el cuidado de la 
piel, cabello, uñas y maquillaje. 
Se trata de un envase totalmente 
disruptivo. Una propuesta nueva 
con una estética premium que ele-
va el posicionamiento de la mar-
ca. El cuentagotas, respetando los 
hitos de funcionalidad y calidad, 
aporta innovación en su diseño, 
una función extra de espejo, in-
teracción con los consumido-
res, gracias a un sensor lumino-
so que los avisa cuando se aproxi-
ma la caducidad, y que además 
es reutilizable, generando menos 
residuos. Carlos Valero ha obteni-
do un accésit en el reto planteado 
por Consum. H

Grado comprometido con 
el entorno de la localidad

El Ayuntamiento y 
la UJI desarrollan un 
proyecto conjunto

b

La nueva orientación del gra-
do de Arquitectura Técnica 
hacia la conservación, mante-
nimiento y rehabilitación de 
edificios, así como hacia las 
nuevas tecnologías (campos 
en los que cada vez hay una 
mayor demanda de profesio-
nales en el sector de la edifica-
ción) se plasma en el proyec-
to realizado por el alumnado 
de los tres primeros cursos y el 
Ayuntamiento de Castelló.

El proyecto ha consistido en 

el análisis de los materiales, sis-
temas constructivos e instalacio-
nes utilizadas en un edificio mu-
nicipal, de los años 50, construi-
do por el Instituto de Promoción 
Pública de la Vivienda, que con-
forma un conjunto de 50 vivien-
das sociales. También ha incluido 
la evaluación del estado de con-
servación y el planteamiento de 
diferentes propuestas de mejora, 
para aproximar las prestaciones 
del edificio a las que tienen los de 
nueva construcción. Mediante es-
te proyecto, que inicialmente no 
tiene repercusión real, el apren-
dizaje ha permitido al alumno 
aproximarse y prepararse para 
una situación real. H
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