VENTAJAS BOLD

BOLSA DE TRABAJO Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES
Tanto si buscas trabajo como si quieres compartir algún proyecto profesional, la plataforma web de Elisava Alumni
te ofrece:
Una Bolsa de Trabajo donde se publican, de manera regular, ofertas relacionadas con las disciplinas que se imparten en la Escuela. Dichas ofertas las publican desde pequeños estudios o Pymes a grandes multinacionales e
instituciones.
El Espacio Proyectos los Alumni pueden generar colaboraciones, encontrar partners o compartir proyectos. No
se trata de una bolsa de trabajo sino un lugar donde crear y tejer relaciones entre los profesionales que os habéis
formado en ELISAVA.
Además, desde Elisava Alumni se realizan acciones con empresas que buscan captar talento en la Escuela así
como actividades especialmente dirigidas a apoyar a nuestros graduados a desarrollar sus habilidades relacionadas
con la búsqueda de empleo. Estas acciones suelen ser de carácter abierto pero los Alumni Bold siempre tienen
preferencia.

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
USO DEL TALLER DE MAQUETAS Y PROTOTIPOS
Puedes utilizar el Taller de Prototipos de ELISAVA para desarrollar tus proyectos. De los servicios de fabricación
digital, tienes acceso a la cortadora láser durante una hora a la semana y a la impresión 3D pagando una tasa por
bandeja/impresión (50€ que deberás abonar al Departamento de Administración de la Escuela). La fresadora CNC
es de uso exclusivo para los alumnos.
Para disfrutar de estos servicios es imprescindible que envíes un correo electrónico a alumni@elisava.net para
que te den de alta en el sistema y puedas acceder al Taller. Si tienes cualquier duda sobre el uso de los servicios
puedes contactar directamente con el taller enviando un correo a taller@elisava.net.
PRÉSTAMO EN LA BIBLIOTECA ENRIC BRICALL
La Biblioteca de ELISAVA es uno de los fondos de documentación más amplios de nuestro país en materia
de diseño. Como Alumni puedes consultar su fondo, pero si eres Alumni Bold podrás llevarte prestados los
documentos que te interesen.
ACCESO A LOS ORDENADORES DE ELISAVA CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
La Escuela dispone de once aulas informáticas equipadas con más de 100 MAC y 175 PC con el software
específico para desarrollar proyectos de diseño e ingeniería. Si eres Alumni Bold, dispondrás de una cuenta de
usuario para poder trabajar en las instalaciones de la Escuela. Debes solicitar el usuario y la clave de acceso a los
ordenadores en alumni@elisava.net.
PLATÓ DE FOTOGRAFÍA
ELISAVA cuenta con un estudio de fotografía equipado con cámara e iluminación para que puedas hacer
bodegones de tus proyectos. Para reservar el plató de fotografía es imprescindible llamar a ELISAVA al 933 174
715 y contactar con MediaLab.
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DESCUENTOS EN FORMACIÓN CONTINUA EN ELISAVA
Si eres Alumni Bold, podrás disfrutar de un 15% de descuento sobre el importe de los siguientes cursos:
•
•
•

Màsters i Postgraus
Màster Universitari
Escola d’Estiu

OTROS DESCUENTOS
FORMACIÓN EN IDIOMAS EN EL CIC
ELos Alumni Bold pueden disfrutar del 10% de descuento sobre el precio de catálogo en los cursos de idiomas
ofertados desde los centros del CIC - Escuela de Idiomas de Vía Augusta, Gracia y SantCugat.
Es necesario mostrar el carnet digital de Alumni Bold para acreditar el acceso a estos descuentos.
FORMACIÓN ONLINE EN SHIFTA
Los Alumni Bold pueden disfrutar del 15% de descuento en cualquiera de los programas de la oferta formativa de
SHIFTA, la Escuela Online de Creadores Digitales impulsada por ELISAVA.
Ahora puedes disfrutar de la flexibilidad y conveniencia de la formación online para ampliar y actualizar tus conocimientos.
Web: https://weareshifta.com/
DESCUENTOS EN LA CAPELL, TIENDA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUNYA
En las tiendas y puntos de venta que La Capell tiene en Catalunya, los Alumni Bold podrán adquirir los productos
que ofrecen a la venta con un precio y condiciones especiales. Es necesario mostrar el carnet digital de Alumni
Bold para acreditar que puedes acceder a estos descuentos.
MARTILLO
10% de descuento en cortadora láser y espacio de co-working.
HOTELIUS CLUB
10% de descuento en hoteles del grupo Hotusa. Para acceder a los descuentos, contacta amb alumni@elisava.net.
ACCESO PREFERENTE A FESTIVALES Y JORNADAS PROFESIONALES
A lo largo de cada curso desde Elisava Alumni se identifican y acuerdan ventajas para que los Alumni Bold podáis
acceder a festivales, jornadas profesionales, exposiciones con algún tipo de descuento o acceso preferente. Estas
ventajas se comunicarán vía mail a medida que se vayan concretando.
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LA CAPELL
ELISAVA y La Capell tienen un acuerdo mediante el cual los alumnos y Alumni Bold de ELISAVA pueden comercializar sus productos en la tienda del Colegio de Arquitectos de Catalunya, siempre y cuando éstos cumplan los
requisitos legales, de calidad y de stock mínimo para poder ponerse a la venta.
La selección de productos se realiza a través de un concurso anual que organiza Elisava Alumni.
PROGRAMA ELISAVA EMPRENDEDORES Y VIVERO ELISAVA ALUMNI
Ver detalles en el apartado Vivero Elisava Alumni.
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