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DESTINATARIOS
Este Máster en Diseño y Producción de Packaging
está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores
y trabajadores. Permite conocer la historia y evolución
del packaging, la conceptualización, las utilidades y
funciones, el proceso de estudios de una propuesta, la
realización del proceso de diseño, el proceso de
fabricación, el diseño ecológico de envases y
embalajes y la legislación del packaging.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
•

•

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que
consta de los manuales de estudio y del cuaderno
de ejercicios.
ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a
nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el
material de estudio.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE PACKAGING”, de la escuela SAN
ANASTASIO INTERNATIONAL SCHOOL, avalado por
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima
institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma
un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado
por la escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 24 ECTS.

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez
el alumno haya finalizado e información sobre Grupo
Inenka Formación. Además, el alumno dispondrá de un
servicio de clases en directo.
El
alumno
puede
solicitar PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las prácticas
serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en
una empresa cercana al domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600h.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DEL PACKAGING

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESO DE
FABRICACIÓN

1. Historia del Packaging
2. Evolución del Packaging
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL
PACKAGING

1.
2.
3.
4.
5.

1. Concepto de Packaging
2. Consumo, marketing, merchandising y packaging

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DISEÑO ECOLÓGICO DE
ENVASES Y EMBALAJES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. UTILIDADES Y FUNCIONES
DEL PACKAGING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Funciones
2. El packaging y su función de conservación
(hermetismo, transpiración, durabilidad)
3. El Packaging y su función de protección
4. Almacenamiento
5. Transporte
6. Información del Packaging
7. Exposición
del
packaging:
marketing
y
merchandising
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE ESTUDIO DE
UNA PROPUESTA DE PACKAGING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elección de materiales
Elaboración del presupuesto
Definición del encargo y aceptación
Impresión de envase y embalaje
Innovación del packaging

Impacto ambiental del packaging
Criterios para realizar un ecodiseño de envases
Reducción de peso y volumen
Reciclaje de materiales reciclados
Reciclaje de envases
Reciclabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LEGISLACIÓN DEL
PACKAGING
1. Requisitos
legales,
medioambientales
administrativos
2. Legislación europea sobre envases y residuos
3. Legislación española sobre envases y residuos
4. Legislación de envases sectoriales

Presupuesto previo
Briefing operativo
Proceso de investigación de campo
El producto
Elementos del packaging
Orientación al mercado/cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REALIZACIÓN DEL
PROCESO DE DISEÑO DEL PACKAGING
1. Briefing creativo y funcional
2. Estudio de componentes del envase
3. Boceto
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diferentes posibilidades sobre la morfología
Genérico/personalizado
Naming/Marca/imagen
Elementos visuales
Estética, innovación y tendencias
Apoyo CAD/CAM/CAE para el diseño
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