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17.000 estudiantes

23 campus

3.000 profesores

5 continentes

100 nacionalidades

LA RED LCI EDUCATION CAMPUS DE LA RED

América:  
Montreal, Canadá · Vancouver, Canadá · Monterrey, México · 
Bogotá, Colombia · Barranquilla, Colombia ·  
San José, Costa Rica

Asia:  
Yakarta, Indonesia · Surabaya, Indonesia

África:  
Casablanca, Marruecos · Marrakech, Marruecos ·  
Rabat, Marruecos · Tánger, Marruecos · Túnez, Túnez

Europa:  
Barcelona, España · Estambul, Turquía

Oceanía:  
Melbourne, Australia



LCI Barcelona es el campus de la red educativa 
canadiense LCI Education en Barcelona, un referente 
en diseño que cuenta con la presencia de numerosos 
estudiantes internacionales y la incorporación de talento 
de profesionales de todo el mundo, conocedores de un 
entorno local y global.

Nuestro sistema educativo es dinámico y se actualiza 
constantemente, siempre conectado con el contexto 
social, cultural y económico para integrar y transmitir al 
estudiante las técnicas y las necesidades de las personas, 
empresas e instituciones.

El objetivo es fomentar el potencial creativo y humano de 
cada uno de los alumnos para que puedan asumir los retos 
de la industria en un mundo globalizado.

LA ESCUELA



Diferentes estudios realizados en los últimos años 
identifican una creciente tendencia por parte de la población 
mundial a desplazarse desde entornos más rurales para 
concentrarse en grandes áreas urbanas. En la actualidad, 
ciudadanos, profesionales, empresarios, propietarios, 
urbanistas, políticos y técnicos de las grandes urbes 
reorientan sus proyectos hacia un modelo autosuficiente 
de ciudad que una funcionalidad y supervivencia de las 
generaciones futuras basándose en la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social del entorno urbano.

Estas ciudades reúnen cada vez más población de distintas 
procedencias, hábitos y estilos de vida. Su crecimiento 
requiere de nuevas soluciones creativas que respondan a las 
necesidades del ciudadano y a los retos de la organización 
colectiva que suponen las grandes aglomeraciones. En 
este sentido, se plantean retos que solamente pueden 
ser resueltos por diseñadores interioristas dispuestos a 
reformular los espacios actuales y proponer formas de 
habitar innovadoras.

¿Cómo usar las tecnologías a nuestra disposición e 
incorporar nuevos materiales para optimizar los espacios 
que habitamos? ¿Cómo deben ser hoy los espacios de 
trabajo para equilibrar bienestar, tecnología, productividad 
y generar el talento individual y la inteligencia colectiva 
de equipos multidisciplinares? ¿Cómo crear lugares que 
faciliten las relaciones humanas y atiendan a las nuevas 
formas de socialización?

Este máster online ofrece al estudiante la plataforma idónea 
para plantear y desarrollar nuevas propuestas en materia 
de espacios de residencia, trabajo e interacción social que le 
permitirán ofrecer respuestas viables a las tendencias globales.

MÁSTER EN DISEÑO DE 
ESPACIOS INTERIORES 
URBANOS

FICHA  
TÉCNICA 
 

TITULACIÓN: Máster en Diseño de 
Espacios Interiores Urbanos
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DURACIÓN: 1 año académico
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IDIOMA: Español
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PERFIL DEL ALUMNO
Este programa va dirigido a todos los graduados y 
profesionales que buscan una formación de calidad y 
desean adquirir nuevos conocimientos y herramientas 
en materia de diseño del espacio interior. El máster 
potencia al máximo las capacidades del estudiante 
para crear un perfil profesional competitivo capaz de 
afrontar los retos actuales y de futuro en un entorno 
cada día más dinámico y complejo y con nuevas 
normativas en materia de sostenibilidad y bienestar.

El programa ofrece el entorno idóneo para que 
interioristas, arquitectos, urbanistas o diseñadores 
creativos en general puedan replantear cómo 
habitamos los espacios donde residimos, trabajamos 
e interactuamos socialmente.

SALIDAS PROFESIONALES
• Diseño de espacios interiores

• Diseño de espacios interiores para el hábitat

• Diseño de espacios de trabajo

• Diseño de espacios para el ocio y entretenimiento

• Diseño de espacios sociales y culturales



OBJETIVOS
El principal objetivo del Máster en Diseño de Espacios Interiores 
Urbanos es formar profesionales especializados mediante el 
conocimiento y las herramientas prácticas para repensar y 
proponer espacios interiores que den respuesta a las nuevas 
necesidades en materia de vivienda, entornos de trabajo y 
espacios de interacción social. 

Otros objetivos del programa son:

• Dar a conocer las nuevas tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas globales que están transformando la vida en las 
grandes ciudades y el rol principal del diseño de interiores 
para afrontar el crecimiento urbano.

• Impulsar la investigación, la ideación y la experimentación en 
diseño de espacios interiores mediante propuestas viables que 
tengan en cuenta el crecimiento urbano y las nuevas formas 
de interacción social, así como su impacto ambiental y la 
aplicación de la normativa legal en materia de sostenibilidad.

• Dotar de herramientas, conocimientos y aptitudes para formar 
profesionales con un enfoque interdisciplinar, un alto nivel de 
competitividad y con una metodología basada en la práctica 
real del profesional.

• Hacer que el estudiante integre en sus propuestas los nuevos 
materiales, tecnologías y procesos de fabricación digital para 
el sector del diseño de interiores y la construcción.

• Facilitar el planteamiento de estrategias innovadoras de 
negocio y emprendimiento en los sectores directamente 
relacionados con el diseño de espacios interiores, la 
arquitectura y la construcción. 

• Transmitir las últimas técnicas y herramientas digitales de 
expresión, visualización y comunicación de proyectos.

• Crear una plataforma de aprendizaje que dé la oportunidad a 
diferentes profesionales de reflexionar y desarrollar nuevas 
propuestas de espacios interiores en el entorno urbano 
para aportar soluciones que mejoren el impacto cultural, 
económico y social. 

• Dotar al estudiante de un portafolio profesional con el que 
demostrar su conocimiento y sus habilidades a través de 
propuestas viables de diseño que integren creatividad, 
funcionalidad y sostenibilidad.



COMPETENCIAS
• Idear, desarrollar y dirigir de forma integral proyectos de 

diseño de interiores de carácter innovador que formalicen 
respuestas viables y concretas a los retos de las grandes 
ciudades en materia de espacios para residir, trabajar e 
interactuar.

• Llevar a cabo estrategias de investigación e innovación 
teniendo en cuenta las nuevas necesidades y tendencias en 
diseño de espacios interiores.

• Crear propuestas viables mediante la aplicación de una 
metodología proyectual que permita al estudiante acceder 
a nuevas herramientas prácticas de conceptualización, 
experimentación y comunicación de proyectos.

• Saber dirigir y gestionar equipos multidisciplinares 
conforme a las necesidades y objetivos del proyecto.

• Integrar de forma holística y transversal la sostenibilidad  
y la economía circular en la práctica profesional del diseño 
de interiores y la construcción. 

• Dominar los procesos tecnológicos avanzados de 
producción, fabricación digital y manufactura asociados al 
diseño y construcción de espacios interiores.

• Dominar los recursos avanzados de infografía 3D en la 
generación de imágenes y animaciones virtuales para la 
visualización de ideas, espacios y proyectos.

• Trabajar con los recursos tecnológicos de creación y diseño 
de la interacción en el espacio y saber integrarlos como un 
sistema de relaciones entre espacio, usuario y objetos.



METODOLOGÍA
La metodología online de LCI Barcelona ofrece al estudiante 
las ventajas de la formación presencial allá donde esté y 
cuando lo necesite: 

• Clases online en directo 

• Masterclass por streaming 

• Campus virtual accesible 24 horas 7 días a la semana 

• Herramientas y recursos didácticos basados en los 
modelos flipped classroom y design thinking

• Seguimiento personalizado por parte de cada profesor y 
del personal de Ordenación Académica

• Calendarización precisa

• Planteamiento de retos periódicos y dinámicas de grupo

• Sistema de evaluación continua

• Aprendizaje activo e interactivo 

• Orientación práctica para formar a los profesionales del futuro



HERRAMIENTAS  
SÍNCRONAS

HERRAMIENTAS  
ASÍNCRONAS

Asistencia no obligatoria pero sí 
recomendada. Todas las sesiones 
quedan grabadas.

Clases online dos días a la semana de 
dos horas de duración (lunes y miércoles 
o martes y jueves) de 19:00 a 21:00h.

Diferentes tipos de clases online: 
masterclass, feedback, demostraciones, 
Q&A, trabajos en equipo, tutorías, etc.

Cápsulas de 30 minutos (tutoriales 
con herramientas, conceptos teóricos, 
prácticas, etc.).

Bibliografía, webgrafía y videografía.

Documentación adicional en formato PDF.

Recursos y ejercicios online.



MÓDULOS

PROGRAMA  
DE ESTUDIOS

MÓDULO I (6 ECTS)
NUEVOS ESCENARIOS PARA EL DISEÑO DE INTERIORES

ASIGNATURAS
Tendencias en diseño, arquitectura y urbanismo 
Metodologías avanzadas para el diseño de interiores

OBJETIVOS
 › Iniciarse en el contexto actual y los principales retos del crecimiento 
de las ciudades. 
 › Aprender nuevas herramientas y metodologías para la práctica 
del diseñador profesional y la generación de soluciones viables 
y factibles ante la complejidad que suponen estos desafíos.

MÓDULO II (16 ECTS)
LABORATORIO 1. RESIDIR

ASIGNATURAS
Tendencias en diseño de la vivienda
Sostenibilidad en el hábitat
Técnicas de proyecto 1: Idear-experimentar-formalizar

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, desarrollar y prototipar 
propuestas de diseño que aporten soluciones innovadoras en 
materia de vivienda.

MÓDULO III (16 ECTS)
LABORATORIO 2. TRABAJAR

ASIGNATURAS
Tendencias en espacios de trabajo
Materiales y fabricación digital
Técnicas de proyecto 2: Idear-desarrollar-prototipar

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, desarrollar y prototipar 
propuestas de diseño que aporten soluciones innovadoras en 
materia de espacios de trabajo.

MÓDULO IV (22 ECTS)
LABORATORIO 3. INTERACTUAR. TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER

ASIGNATURAS
Espacios para la interacción
Gestión de la innovación y el emprendimiento
Comunicación de proyectos y portafolio
Técnicas de proyecto 3:
TRABAJO FINAL DE MÁSTER: IDEAR-PROTOTIPAR-COMUNICAR

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, prototipar y comunicar 
proyectos de diseño que propongan soluciones innovadoras y 
sostenibles en materia de espacios para la interacción social.
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