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¿Sueñas con ser diseñador de automoción?  
 
 
 
Entonces estamos aquí para ayudar a sus 
sueños a tomar el vuelo. ¿Pero sabes cómo 
convertirte en diseñador de autos? Bueno, el 
diseño de automóviles como disciplina está 
evolucionando rápidamente y el futuro de la 
movilidad ofrece grandes posibilidades 
nuevas. El trabajo de un diseñador de 
automóviles combina el arte con algunos 
conocimientos técnicos y científicos ya que 
los diseños terminados deben incorporar 
preocupaciones estéticas y funcionales. El 
requisito mínimo para la mayoría de los 
trabajos de diseño de automóviles es una 
licenciatura en un campo relacionado, aunque 
algunos diseñadores tienen maestrías. 

 
Una cartera profesional definitivamente 
aumentará sus posibilidades de asegurar un 
trabajo después de la graduación. Pero 
¿cómo te preparas para ello? 

 
Esbozar un coche es realmente difícil si no lo 
has hecho antes. Se necesitan meses para 
poder dibujar bien y requiere mucha 
paciencia. Pero no hay que seguir adelante a 
menos que no se puede poner sus ideas con 
eficacia 

en un pedazo de papel. DIPLOMA in CAR 
DESIGN es un curso que te ofrece una 
formación de diseño real, con profesionales 
especializados de la industria, con el objetivo 
de ayudarte a realizar tu sueño de diseñar 
soluciones innovadoras de un concept car 
para la ciudad de futuro cercano. El curso 
está comprometido a proporcionar una 
matrícula profesional de calidad y 
orientación, cubriendo las principales cosas 
que necesita saber acerca del sketching & 
diseño de coche. 

 
El objetivo de este curso es que le dé las 
bases para que pueda mejorar más allá de 
todo reconocimiento y empezar a producir 
trabajo de aspecto profesional. Podemos 
ayudarle a alcanzar sus sueños 



NUESTRA FORMACIÓN Enfoque 

 

CURRÍCULUM DE EXPERTOS DE LA INDUSTRIA 
Todos nuestros cursos están diseñados y elaborados por reputados 
expertos de la industria para capacitar a los estudiantes sobre habilidades 
que los hacen listos para la industria al terminar el curso. 

 

SEGUIMIENTO PERSONAL 
Nuestro equipo de profesores experto estará disponible para ayudarle a 
través del curso a resolver sus dudas personales y poder optimizar y 
reforzar su nivel  al momento. 

CLASES EN BARCELONA 
Todas las clases se llevan a cabo en Barcelona en relación con el 
centro de diseño Hub de Barcelona. 

PROYECTOS PEDAGOGICOS 

Diseñamos proyectos pedagógicos que llevan etapa claras y definidas para 
poder comprender y avanzar más rápido con las herramientas de sketch y 
de photoshop. 

 
 CLASES DE PRACTICA 
Cada día son clases sobre todo prácticas y con un enfoque 
progresivo. El objetivo es de practicar como un entrenamiento todas 
las técnicas de dibujo y de digital render para mejorar de forma 
notable el nivel que uno tenga. 

 

DIPLOMA 
Los alumnos recibirán un diploma cuando hayan cumplido los criterios 
del curso, ya sea a través de pruebas, tareas y/o proyectos. Nuestra 
prioridad es dominar las habilidades y alentar a los estudiantes a seguir 
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OBJETIVO DEL 
 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL INTENSIVO CAR DESIGN  
está diseñado para ayudarle con lo siguiente: 

 
• SKETCHING  

Aprender a alcanzar habilidades de esbozo y 
estilismo a nivel de expertos. Comprender la 
terminología automotriz. 
 

• PROCESS 
Desarrollamos un proceso de pensamiento 
creativo con apoyo de tutoría enfocado en tratar 
de resolver los problemas de diseño transporte. 
 

• Aprender a trabajar de forma transversal tanto 
en medios tradicionales como digitales. 
 

• Diseñar coches con tu propio diseño, mejorar o 
crear tu portafolio 
 

• RENDERING (Marker) 
Enfoque pegadogico para mejorar su capacidad 
de esbozo y conviértase en un experto con el 
tiempo. 

 
• DIGITAL RENDER 

 Adquirir la metodología de pensamiento 
estructurado y mentalidad para dibujar coches y 
la mejora continua a través de la práctica. 

"Hacemos hincapié en el 
aprendizaje a través del 

descubrimiento, la práctica, 
la reflexión crítica y la 

experimentación con ideas" 
 



Curso Registro 

 

 
 
 

INFOS PRACTICA 
Horas: 30h 

Material pedagógico 
incluido 

Curso intensivo 
Presencial: 600€ 

 
Para registrarse llame a 
nuestros Asesores 
Académicos 

 
  +34 93 390 61 99 
  info@becreativebcn.com

 
( Incluido Kit de Diseño) 

 
 
 
 

 
Únete ahora o Regístrese en www.becreativebcn.com 

http://www.becreativebcn.com/


ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

 

 Fase 1 – PROYECTOS Y PRESENTACIÓN  
 Presentación del curso 
 Análisis formas de automoción. 
 Tendencias y actualidades. 
 Estilos de bocetos y técnicas 
 Proyectos. 

 
 Fase 2 – SKETCHING 
 Metodología única de sketching 
 Experimentar con volúmenes y proporciones 
 Análisis de forma de automoción 
 Package Definición de tipologías 
 Técnicas de dibujo 
 Process de diseño 
 Rendering Marker 

 

 Fase 3 – RENDERING DIGITAL (photoshop) 
  Estructura digital, proceso de trabajo 
  Estudio de varias perspectivas 
  Estilos Quick photoshop valores grises 
  Estilos Render fase color y materiales 
  Estilos Ilustración  
  Vistas y puntos de fugas 
  Sketching digital 

 
 
 

  
 
 
 
 



TEAM 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Profesional en el área de diseño, especializado en diseño de 
producto & mobilidad, ha trabajado varios años en empresas 
tanto en el sector de producto como de automoción, Faurecia, 
Innou , Fuore-design, Ruecker-Lypsa. Ahora esta trabajando 
como free lance en diseño global. Profesor con más de15 años 
de experiencias en técnicas de representación en varias áreas de 
diseño del campo, producto, interiores, transporte y master en 
varias escuelas de diseño de barcelona como EINA / ELISAVA / 
IED 

Especializado en diseño de transporte en los últimos 9 años como 
socio fundador de 4-id Creative Network. Aparte de los roles 
empresariales, Sergio genera propuestas de diseño desde su 
fase mas embrionaria,trabajando codo a codo con jóvenes 
diseñadores. Dibujo a mano alzada, toques de rotulador básicos, 
dibujo en Wacom Cintiq o tablet digital, hasta volúmenes en Clay, 
Class A modeling en Rhino, u otros medio mixtos de representar 
ideas. Comparte su experiencia en las aulas desde el 2008 en el 
IED de Barcelona, desde el 2011 en Elisava con colaboraciones 
puntales con Parsons School of Design en Nueva York. 

David Chevalier 
Diseñador especializado en transporte y producto 
 

Sergio de la Parra  
Diseñador especializado en transporte y producto 
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