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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Diseño y Producción de Packaging

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master en Diseño y Producción de Packaging le ofrece una formación especializada en al materia. Si 

tiene interés en conocer los aspectos fundamentales del packaging y desea especializarse en las funciones 

de diseño este es su momento, con el Curso de Especialista en Diseño y Producción de Packaging podrá 

adquirir los conocimientos oportunos para desarrollar su labor de manera profesional, atendiendo a las 

técnicas de fabricación y ecodiseño.

Objetivos
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- Conocer la historia y evolución del packaging.

- Adquirir las utilidades y funciones del packaging.

- Realizar el proceso de diseño del packaging.

- Conocer la legislación del packaging.

A quién va dirigido

Este Master en Diseño y Producción de Packaging está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además El Curso de Especialista en Diseño y Producción de Packaging está dirigido a 

profesionales del sector que deseen especializarse en las funciones relacionadas con el packaging, así como 

a personas interesadas en desenvolverse en este entorno laboral.

Para qué te prepara

Este Master en Diseño y Producción de Packaging le prepara para conseguir una titulación profesional. Este 

Curso de Especialista en Diseño y Producción de Packaging le prepara para tener una visión completa sobre el 

entorno del packaging y todo lo que engloba, realizando labores de diseño y ecodiseño.

Salidas Laborales

Packaging.

- 

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. PACKAGING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL PACKAGING. HISTORIA Y EVOLUCIÓN.

   1.Historia del packaging

   2.Evolución del packaging

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PACKAGING: CONCEPTUALIZACIÓN.

   1.Definición de Packaging

   2.Consumo Marketing, merchandising y packaging

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONES DEL PACKAGING

   1.Funciones

   2.Función de conservación (hermetismo, transpiración, durabilidad)

   3.Función de protección

   4.Almacenamiento

   5.Transporte

   6.Información

   7.Exposición (marketing, merchandising)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO DE UNA PROPUESTA.

   1.Presupuesto previo

   2.Breafing operativo

   3.Investigación de campo

   4.El producto

   5.Elementos básicos Embalaje primario, secundario, terciario

   6.Orientación al mercado/cliente (mostrador, lineal, expositor)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO DE DISEÑO.

Temario
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   1.Breafing crativo y funcional

   2.Componentes del envase

   3.Boceto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO.

   1.Morfología (posibilidades)

   2.Genérico/personalizado

   3.Naming/Marca/imagen

   4.Componentes visuales

   5.Estética, innovación y tendencias

   6.Herramientas de diseño Apoyo CAD/CAM/CAE

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESO DE FABRICACIÓN.

   1.Elección de materiales

   2.Presupuesto

   3.Interpretación del encargo y aceptación

   4.Sistemas de impresión de envase y embalaje

   5.Innovación: tintas térmicas, olores, texturas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ECODISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES.

   1.Evaluación del impacto ambiental de un envase

   2.Criterios de ecodiseño de envases

   3.Reducción de peso y volumen

   4.Reutilización de materiales reciclados

   5.Reutilización de envases

   6.Reciclabilidad

   7.Productos ecológicos y diseño de sus envases

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LEGISLACIÓN.

   1.Requisitos legales, medioambientales y administrativos

   2.Legislación y normativas europeas sobre envase de productos y sus deshechos

   3.Ley española sobre envases y residuos de envases en vigor

   4.Legislación de envases sectoriales

PARTE 2. ADOBE ILLUSTRATOR CC
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESENTACIÓN

   1.Presentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS

   1.Novedades del programa

   2.¿Qué es un gráfico vectorial?

   3.¿Qué es un mapa de bits?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁREA DE TRABAJO

   1.La interfaz y área de trabajo
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   2.Abrir, colocar, exportar y guardar un archivo

   3.Las paletas flotantes y vistas

   4.Desplazarse por el documento

   5.Modos de pantalla, reglas, guías y cuadrícula

   6.Las mesas de trabajo

   7.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SELECCIONAR Y ORGANIZAR OBJETOS

   1.Herramientas de selección I

   2.Herramientas de selección II

   3.Trabajar con selecciones

   4.Agrupar objetos y modos de aislamiento

   5.Alinear y distribuir objetos

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREAR FORMAS BÁSICAS

   1.Crear formas básicas

   2.Herramienta destello, línea y lápiz

   3.Dibujar arcos, espirales y cuadrículas

   4.Contorno y relleno

   5.Herramienta borrador y suavizar

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COLOR Y ATRIBUTOS DE RELLENO

   1.Modos de color

   2.Colorear desde la paleta muestras

   3.Cambiar trazo

   4.Pintura interactiva

   5.Paleta personalizada y paleta Muestras

   6.Copiar atributos

   7.Degradados y transparencias

   8.Motivos

   9.Volver a colorear la ilustración

  10.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRAZADOS Y CURVAS BÉZIER

   1.Nociones sobre trazados

   2.Herramienta pluma

   3.Trabajar con trazados I

   4.Trabajar con trazados II

   5.Herramientas de manipulación vectorial

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS CAPAS
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   1.Acerca de las capas

   2.El panel capas

   3.Trabajar con capas I

   4.Trabajar con capas II

   5.Mascaras de recorte

   6.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TEXTO

   1.Textos

   2.Importar textos y crear columnas

   3.Enlazar texto y el área de texto

   4.Texto objetos y formatear texto

   5.Propiedades de párrafo y estilos

   6.Rasterizar y exportar texto

   7.Atributos de Apariencia

   8.Ortografía y envolventes

   9.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FILTROS, ESTILOS Y SÍMBOLOS

   1.Aplicar y editar efectos

   2.Rasterización y efecto de sombra

   3.Objetos en tres dimensiones

   4.Mapeado

   5.Referencia rápida de efectos

   6.Estilos gráficos

   7.Pinceles

   8.Pincel de manchas

   9.Símbolos

  10.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRANSFORMAR OBJETOS

   1.Escalar objetos

   2.Rotar y distorsionar objetos

   3.Colocar y reflejar objetos

   4.Envolventes

   5.Combinar objetos

   6.Fusión de objetos

   7.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 12. GRÁFICOS WEB Y OTROS FORMATOS

   1.Optimizar imágenes

   2.Mapas de imagen

   3.Sectores
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   4.Exportar e importar imágenes

   5.Crear PDF

   6.Automatizar tareas

   7.Calcar mapa de bits

   8.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 13. IMPRESIÓN

   1.Impresión: panorama general

   2.Acerca del color

   3.Información de documento

   4.Opciones generales de impresión I

   5.Opciones generales de impresión II

   6.Archivos PostScript y degradados

   7.Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 14. OTRAS HERRAMIENTAS

   1.Degradados en trazos

   2.Creación de patrones

   3.Cuadrícula de perspectiva

   4.Gráficas

   5.Herramienta rociar símbolos

   6.Ejercicios

PARTE 3. DISEÑO DE PACKAGING Y ETIQUETAS 2D 

Y 3D CON ARTIOSCAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INTERFAZ GRÁFICA

   1.Primeros pasos ArtiosCAD

   2.Elementos de la interfaz

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTEGRACIÓN CON ADOBE ILUSTRATOR

   1.Illustrator

   2.Plugins disponibles

   3.Importar ficheros de ArtiosCAD en Illustrator

   4.Importar ficheros de Illustrator en ArtiosCAD

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISEÑO EN 2D CON ARTIOSCAD

   1.Builder

   2.Diseñador

   3.Creación de geometrías

   4.Diseño de un modelo de caja en 2D

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO EN 3D CON ARTIOSCAD

   1.Proyectos 3D
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   2.Funciones de 3D

   3.Animación en 3D

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREACIÓN DE POP DISPLAYS

   1.¿Qué es un POP Display?

   2.Producir Pop Display a través de Design Library

   3.Montar un POP Display manualmente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO CAD CON ARTIOSCAD

   1.Introducción del diseño CAD en ArtiosCAD

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DISEÑO DE PALETS Y PAQUETES

   1.Paletización

   2.Packaging o Diseño de Paquetes

   3.Paletización a través de la herramienta Builder

PARTE 4. ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN EN 

PROYECTOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE DISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES.

   1.Delimitación de los requerimientos del cliente, fabricante de envases y embalajes y cadena logística.

   2.Directrices del proyecto para optimizar materiales, superficie y volumen.

   3.Ciclo de vida del envase a optimizar:

        1.- Envasado.

        2.- Paletizado.

        3.- Transporte.

        4.- Distribución.

        5.- Reciclado

   4.Técnicas de reducción de costes:

        1.- Diseño eficiente.

        2.- Mejora de Procesos.

        3.- Costos de calidad.

   5.Elementos de optimización partiendo del producto: envase primario, secundario, terciario, paleta de carga, 

transporte, distribución, punto de venta y reciclado.

   6.Condiciones ergonómicas: antropometría, normativa y legislación laboral.

   7.Ensayos normalizados sobre: materiales, envases y embalajes.

   8.Patentes industriales y modelos de utilidad en el proceso de optimización.

   9.Eficiencia de aprovechamiento de superficie y volumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GENERACIÓN DE INFORMES DE OPTIMIZACIÓN.

   1.Métodos para la propuesta y selección de soluciones.

   2.Técnicas de presentación de las soluciones de optimización elegidas.

        1.- Aplicaciones informáticas utilizadas: tratamiento de textos, tratamiento de imágenes y otros.
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        2.- Presentación del dossier de optimización: portada, documentos de texto, imágenes y otros.

   3.Elaboración de informes: Cálculo y estimación de ahorros en costes.

        1.- Interpretación de las gráficas que representa las propuestas del informe de soluciones.

        2.- Interpretación de los planos acotados y de los datos alfanuméricos de las propuestas del informe de 

soluciones.

   4.Personalización de los informes de soluciones: Incorporando del logotipo de la empresa y otros datos.

   5.Técnicas de presentación de informes en soportes físicos (impresos y encuadernados) y en soporte digital 

para exposiciones multimedia.

   6.Carpeta y memoria general del proyecto:

        1.- Hoja de ruta.

        2.- Pliego de condiciones del cliente.

        3.- Catálogos y fichas técnicas de palets.

        4.- Catálogos y fichas técnicas de transportes (aéreo, marítimo, terrestre, otros).

        5.- Normativa de paletizado.

   7.Informe de soluciones.

   8.Soluciones de racionalización logística.

   9.Procedimientos de archivo de informes.
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