This is elisava. This is design.

Formación
básica
La preparación perfecta
para los grados de Elisava

Septiembre 2019

Elisava propone una inmersión en el mundo del diseño y
de la ingeniería para que los futuros alumnos conozcan
y se familiaricen con los grados universitarios, los
laboratorios y los talleres de la escuela antes del inicio
del curso académico.
Los alumnos trabajarán en ámbitos de estudio básicos
de los grados como lo son el dibujo artístico y técnico
en el curso artístico, o las matemáticas y la física en
el curso técnico.
El curso tiene un formato mixto: por un lado, se quiere
crear conciencia de los desafíos sociales a los que se
enfrenta el diseño actualmente, como el medio ambiente,
la crisis migratoria y la crisis de identidad y de género.
Por otro, conocer las tecnologías que construyen nuestro
futuro, como la impresión 3D, el motion capture,
el physical computing, etc.
Las visitas que se realizarán a estudios de diseño,
laboratorios, talleres industriales y plantas de producción
ayudan a que el estudiante entienda el contexto de los
estudios y de la futura profesión.

Si quieres más información, escríbenos a
grau@elisava.net o visita nuestra web elisava.net

Formación
básica

Itinerario
técnico

8ª EDICIÓN
Septiembre 2019.

MAÑANAS: 40 h.
Pensar con las matemáticas.
Desarrollar a través de la física.

CALENDARIO
Del 9 al 20 de septiembre (52 h).
HORARIO
De lunes a jueves: 10 h a 14:30 h
y de 15:30 h a 18 h.
Viernes: de 10 h a 12 h.
NIVEL
Introducción.
PRECIO
695 €

Profesorado
ALBERT FUSTER MARTÍ
Director Académico.
MARTA GONZÁLEZ
Coordinadora del Área de Materiales
del Grado en Ingeniería de Diseño
Industrial.
GASTON LISAK
Profesor de Metodología
del Grado en Diseño.
GUILLEM MARTÍN
Profesor de Matemáticas
y Física del Grado en Ingeniería
de Diseño Industrial.
SALVA FÀBREGAS
Profesor de Dibujo y Proyectos
del Grado en Diseño.

TARDES: 12 h.
Taller. Introducción al diseño e ingeniería:
maquetas, laboratorio, interactividad, etc.
Taller. Proyectar con materia, convertida
o no en material.
Visitas a empresas, talleres
y estudios.

Itinerario
artístico
MAÑANAS: 40 h.
Dibujo técnico.
Dibujo y expresión.
TARDES: 12 h.
Taller. Introducción al diseño e ingeniería:
maquetas, laboratorio, interactividad, etc.
Taller. Proyectar con materia, convertida
o no en material.
Visitas a empresas, talleres
y estudios.

En Elisava formamos a profesionales capacitados para
afrontar retos actuales y futuros, para crear productos,
servicios y entornos que mejoren el día a día de las
personas. Creemos en el “hacer” como motor para
el cambio y la innovación. Por ello, nuestro modelo
educativo se basa en el trabajo mediante proyectos,
en los que todas las disciplinas coexisten y se combinan
para garantizar los mejores resultados.
Consideramos que la escuela es un hub de conexiones
que fomenta y refuerza las relaciones con el tejido
empresarial e institucional, que utiliza las disciplinas
del diseño y de la ingeniería como herramientas para
transformar el mundo mediante la creatividad, la
innovación y la reflexión crítica.
Ponemos a tu disposición los mejores medios teóricos y
prácticos para que aprendas a generar ideas y a superar
retos que conformen nuevos paradigmas y realidades.
Fomentamos el desarrollo de tus capacidades para que
te conviertas en el o la profesional que quieras ser.

La Rambla 30-32
08002 Barcelona
T (+34) 933 174 715
elisava@elisava.net
www.elisava.net

Centro adscrito a:

IG / TW: @elisavabcn
FB: @elisavabarcelona

