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1. Información
sobre ESDi
1.1 Presentación

1.2 Organización

En el contexto de una enseñanza superior
plural, actualizada y de carácter humanista,
la Escuela Superior de Diseño ESDi, centro creado
en 1989 y adscrito a la Universitat Ramon Llull
en 1992, se marcó como objetivo la formación
de profesionales de futuro, perfectamente
preparados para afrontar las innovaciones que
se producen en todos los ámbitos del diseño
contemporáneo.

ESDi Escuela Superior de Diseño está
organizada en los siguientes departamentos:

En el año 2008 ESDi empieza a impartir los
estudios de Grado oficial en Diseño, dentro
del marco Universitario Europeo, en el curso 20082009.
Su actividad académica, en un marco
de formación humanista, gira entorno
a cuatro ejes:
• La enseñanza interdisciplinaria, abierta
a la integración de las diferentes áreas.
• El uso de las más nuevas tecnologías,
con el objetivo de proporcionar a los alumnos
el dominio de las herramientas que pide
el mercado en cada momento.
• El estrecho vínculo escuela-empresa, que
redunda en beneficio de las salidas profesionales
de nuestros alumnos.
• La constante tarea de investigación y análisis,
que llevan a cabo tanto los profesores como
los alumnos mediante programas especiales.
En los 10.000m2 de instalaciones distribuidos
entre Sabadell y Barcelona, ESDi dispone de:
• Varios laboratorios equipados
con avanzada tecnología.
• Una amplia gama de periféricos.
• Laboratorios de fotografía, producción
y postproducción audiovisual,
e instalaciones audiovisuales.
• Plató fotográfico y de vídeo.
• Talleres: industrial, textil, de punto
y calada, de estampación, y de confección.
• Aulas de informática.
• Self and 3D Printing Lab.
• Virtual Lab. Partner con HP.
• Textile Making Self Lab.
• Create Lab.
• Biblioteca.
• Mostroteca de tejidos.
• Servicio de préstamo de material audiovisual.
El alumno puede disponer de todos estos espacios
como Aula Abierta dentro del horario establecido,
con el fin de que pueda utilizar los mejores
recursos tecnológicos para llevar a cabo los
trabajos prácticos de las diferentes asignaturas.

Consejo directivo
Dirección general
Dirección adjunta
Dirección académica
Grado en diseño
AEAD Comunicación visual
AEAD Moda
AEAD Producto e interiores
Investigación
Departamento universitario de Análisis
y Desarrollo del Diseño
Administración
Admisiones
Carreras profesionales
Calidad
Comunicación y marketing
Informática
Relaciones internacionales
Secretaría académica

1.3 Asociación de Estudiantes
de ESDi (AEE)
La AEE es el organismo de representación
de los estudiantes. Lo integran los estudiantes
motivados para mejorar las cosas e implementar
nuevas iniciativas.
La AEE es el nexo entre los alumnos
y la dirección de la escuela. Procura tener
una buena comunicación sin perder nunca de vista
su principal objetivo: velar por los derechos de los
estudiantes y por la calidad de la enseñanza.
Al mismo tiempo, quiere promover varios tipos
de actividades, como celebracioneso concursos.
Las funciones de la AEE son: proponer mejoras
académicas y actividades extra-académicas,
informar a los alumnos, consultar el archivo de
exámenes, apuntes, etc.; tramitar mejoras e
iniciativas como proyectos creativos, a dirección.
La AEE representa a todos los estudiantes
siguiendo un sistema democrático: cada clase
escoge su delegado. Cada especialidad escoge
un delegado de especialidad. Entre los delegados
escogen al presidente de la AEE.
Podéis consultar quiénes son los delegados en
el plafón de la AEE. Todos los cargos se escogen
a principio de año y tienen una duración de un
curso.
* Importante: Todas las clases de 1er curso
tendrán que comunicar a la Delegación de
Estudiantes el nombre de su delegado de clase tan
pronto como sea posible.
En relación a la organización de la AEE,
mensualmente, o según consideren los/as delegados/
as, los miembros de la Asociación
se reúnen para compartir y debatir sus temas
de interés.
→ Contacto
La Asociación está situada en el segundo piso.
También podéis contactar a través de la dirección
de correo electrónico aee@esdi.edu.es
La AEE es un punto de encuentro entre todos los
estudiantes. ¡Participa!

2. Normativa
académica
2.1. Plan de contingencia
extraordinario del curso académico
2020/2021
Las instalaciones de ESDi cumplen con todas
las normativas de seguridad exigidas por las
autoridades sanitarias y cuentan con la garantía
de la agencia de calidad académica (ANECA).
El plan académico del curso 2020-2021 está
adaptado para poder ser impartido en diferentes
modalidades, tanto presencialmente, como
telemáticamente en el caso de necesidad, como
en modalidad mixta, garantizando con esta
flexibilidad la formación óptima para el alumnado.

2.2 Metodología

2.3. Tipos de evaluación

El método docente seguido en ESDi busca
el equilibrio entre tres componentes:

Como norma general, la evaluación es continua y
dentro del periodo lectivo fijado para la asignatura,
de acuerdo con la secuencia del plan de estudios y
el calendario marco aprobado por la universidad.

1. Los fundamentos teóricos que suponen
la base del aprendizaje.
2. Las herramientas y los lenguajes que permiten
llevar las ideas a la práctica.
3. La experiencia profesional en el seno
de las empresas.
Hay asignaturas de tres tipos:
· Conceptuales: asignaturas teóricas que aportan
conocimientos y competencias
del ámbito de las Humanidades y las Ciencias
Sociales.
· Instrumentales: se ven las herramientas
y los materiales indispensables para entender
los tipos de productos a diseñar.
· Proyectuales: son las asignaturas que enseñan
la metodología de trabajo específica del diseño.
Estos grupos tienen asignado un horario básico
por la mañana, excepto 4to curso, que lo tiene
básicamente por las tardes. Durante el período
lectivo, pueden tener algunas clases fuera de su
horario básico. Los estudiantes de las titulaciones
superiores tienen que realizar, durante el cuarto
curso, un período de prácticas en empresas
(mínimo de 120 horas) que les permite integrarse y
adaptarse al mundo laboral real.

Se entiende por evaluación el proceso de valoración
del grado de logro de los aprendizajes por parte del
estudiante con relación a las competencias de la
asignatura. La evaluación se lleva a cabo a partir de
evidencias objetivas y cuantificables, con criterios
transparentes comunicados debidamente.

La evaluación única
La evaluación única se reconoce como un derecho del estudiante que, al ejercerlo, renuncia a la
evaluación continua en una o unas asignaturas en
concreto. El ejercicio de este derecho no puede
comportar discriminación respecto a la evaluación
continua en relación con la calificación máxima que
se pueda obtener, ni con los criterios de evaluación
y niveles de logro de competencias asociadas a la
asignatura.
Para que un estudiante pueda acogerse
a la evaluación única deberá:
- Solicitarla al profesor/a responsable
de la asignatura dentro de las primeras
5 semanas a partir del inicio del cuatrimestre.
- Acreditar a Secretaría Académica el plácet
del profesor/a para realizar la evaluación única con
el formulario correspondiente.
- Acreditar a Secretaría Académica que
conoce y sabe aplicar los conocimientos objeto
de la asignatura. Para ello deberá acreditar experiencia previa que justifique la posibilidad
de cursar la evaluación única con garantías
de superarla.
- Obtener autorización por parte de la dirección
del centro a cursar evaluación única.

2.4 Asistencia a clases
En el marco de la evaluación continua, el alumnado tiene el deber de asistir obligatoriamente
a las clases. Su incumplimiento puede comporta la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL)
en aquellas asignaturas en que el profesor titular
lo considere justificado. En el programa de cada
asignatura, el profesorado deberá indicar el
porcentaje mínimo de asistencia a clase para
poder superar la asignatura. En caso de que no se
indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo
de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el
alumnado los motivos de las ausencias. En función
de la naturaleza de las causas de las ausencias
sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al
tutor/a del alumno/a del centro,
podrá decidir si procede la pérdida del derecho
a la evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio
de clase, de examen o entrega de trabajos,
el alumno no podrá entrar en el aula excepto

si puede justificar el retraso con algún documento
válido.
No está permitida la asistencia a clases de asignaturas en las que el alumno no esté matriculado, sin
autorización de dirección académica.

2.5 Tutorías académicas
El alumnado podrá solicitar sesiones de tutoría para formular las consultas que crea convenientes,
preferentemente a las Áreas de Experimentación y
Aplicación del Diseño o al Departamento Universitario. Adicionalmente a las clases correspodientes,
el centro establecerá un régimen de tutorías para
determinados tipos de asignaturas y competencias a desarrollar.

2.6 Paso de curso
Las asignaturas pendientes de los cursos anteriores necesariamente se tendrán que matricular. El alumno tendría que dar prioridad a estas
asignaturas.

2.7 Convalidaciones
y reconocimientos
Las asignaturas cursadas en otros estudios
universitarios o en Ciclos Formativos de Grado
Superior se pueden convalidar o reconocer.
Para reconocer o convalidar asignaturas por expediente académico debe entregarse la siguiente
documentación en Secretaría Académica (máximo
primera quincena de septiembre):
• Certificación académica oficial de los estudios
cursados, que incluya la titulación y las calificaciones obtenidas.
• Programas compulsados de las asignaturas a
convalidar.
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También se podrá reconocer la práctica laboral
hasta un máximo de 36 créditos en función de
los conocimientos, competencias y habilidades
adquiridas por el alumno en la práctica laboral.
Para reconocer la práctica laboral hay
que presentar la siguiente documentación:
• Documento oficial que acredite que la persona
tiene una experiencia laboral mínima de 2 años. Se
pueden admitir altas de autónomos, la vida laboral,
contratos de empresa o cartas de recomendación.
• Documentación donde se acredite que los trabajos
que se han realizado de diseñador/a están vinculados al diseño. Se tiene que aportar documentación que ilustre que se tienen las competencias
requeridas en la asignatura concreta que se quiere
reconocer.

Excepcionalmente, una vez agotadas las cuatro
convocatorias y el recurso al tribunal especial, el
alumno podrá solicitar la posibilidad de tener una
quinta convocatoria.
La Comisión de Coordinación Docente valorará el
expediente académico del alumno y si su solicitud
está fundamentada o no, y le comunicará si se
ha aceptado o desestimado su solicitud. En caso
negativo, el alumno no podrá continuar estudiando
en el centro.

2.9 Otros trámites académicos
especiales
2.9.1 Reclamación de nota

2.8 Convocatorias

Cuando un alumno no está de acuerdo con la calificación obtenida en una asignatura, puede pedir la
revisión de su ejercicio a un tribunal especial.

Todas las asignaturas tienen dos convocatorias
oficiales.

Los requisitos que tiene que cumplir son los
siguientes:

Durante el primer, segundo y tercer curso, las
asignaturas del primer cuatrimestre tendrán las
convocatorias en febrero y en julio. El alumnado de
cuarto año tendrá la segunda convocatoria de todas
las asignaturas en mayo. Las asignaturas del segundo cuatrimestre y las anuales tienen la primera
convocatoria en junio y la segunda en julio.
El Proyecto Final de Grado (PFG) tiene la convocatoria oficial en junio-julio y la extraordinaria
en septiembre.
En el caso de las asignaturas anuales en las cuales
haya diferentes profesores en cada cuatrimestre,
el primer cuatrimestre tendrá convocatorias oficiales en febrero y julio, y el segundo cuatrimestre las
tendrá en junio y julio. Si la/s nota/s del/los parcial/
es son inferiores a 4, se tendrá que recuperar en
la siguiente convocatoria extraordinaria del mismo
año académico. Si la nota obtenida en uno de los
parciales es superior o igual a 4 se reservará, si es
necesario, hasta la convocatoria de julio del mismo
año académico.
La matrícula de cualquier asignatura da derecho
a presentarse a dos convocatorias durante el año
académico. El número máximo de convocatorias
a las cuales se puede presentar un alumno es de
cuatro durante toda la carrera.
La no presentación (NPRE) por causas justificadas
del alumno a cualquier convocatoria se tiene que
comunicar por escrito al profesor y al tutor correspondiente, como máximo 24 horas después del día
del examen de la convocatoria oficial. En este caso
no cuenta a efectos de totalizar las cuatro convocatorias mencionadas.
En caso de no presentación sin causa justificada le
constará un No evaluado (NAVL) en el acta oficial de
la asignatura con la consecuente pérdida
de convocatoria.
El alumno que no supere la cuarta convocatoria
de cualquier asignatura tiene derecho a solicitar la
revisión del material evaluado ante un tribunal especial. Este tribunal será nombrado por la dirección y
estará integrado por dos profesores de la escuela

― Haber asistido al comentario de nota establecido por el centro.
― En el caso de que se haya suspendido una
asignatura, haber agotado las dos convocatorias
oficiales a las cuales tiene derecho durante cada
curso académico.
― Rellenar el formulario de solicitud de Tribunal Especial que la Secretaría Académica tiene
a disposición de los alumnos. Después de una
semana desde el día del comentario de nota, las
solicitudes ya no se aceptarán.

2.9.2 Solicitud de cambio de fecha
de examen
Sólo se podrá solicitar un cambio de fecha de examen si el alumno está enfermo y ha sido necesaria
su hospitalización; por defunción de familiar en
primer grado; por citación judicial o si se trata de
un deportista de élite al que le coincida con eventos deportivos que justifiquen su no asistencia.
En todos estos casos se tendrán que presentar los
justificantes correspondientes.

3. Calificaciones

4. Programas
de cooperación
educativa en ESDi

5. Normativa de uso
de talleres,
laboratorios y aulas

Las calificaciones que constarán en las actas
oficiales tienen que ser numéricas y alfanuméricas.
El baremo a aplicar es el siguiente:

Las prácticas en la empresa tienen la función de

NAVL: No evaluado.

Es responsabilidad de los profesores, de los alumnos y del personal de administración y servicios
respetar las instalaciones y mantener el edificio en
perfecto estado.

educativa son el marco que regula la relación

(prácticas en la empresa)

NPRE: No presentado.
De 0,0 a 4,9: Suspenso.
De 5,0 a 6,9: Aprobado.
De 7,0 a 8,9: Notable.
De 9,0 a 10: Sobresaliente.
De 9,0 a 10: Matrícula de Honor (MH).
La obtención de la MH dependerá del criterio
del profesorado. No hay un número mínimo de
matrículas de honor y el máximo no puede ser
superior al 5% del alumnado matriculado en una
asignatura en el periodo lectivo correspondiente,
salvo que el número de estudiantes matriculados
sea inferior a 20; en este caso, se puede otorgar
una sola matrícula de honor.
Hay algunas asignaturas que se imparten entre
dos o tres profesores. En estos casos la asignatura
tiene una sola nota que sale de la media ponderada
de las partes. Para poder hacer la media hace falta
que el alumno tenga como mínimo un 4 en cada
parte de la asignatura, de lo contrario tendrá la
asignatura suspendida. En el supuesto de que
el alumno suspenda una parte, el curso siguiente
tendrá que matricular toda la asignatura entera.
En el caso de asignaturas con evaluaciones
parciales, la nota final es la media, siempre que
ambas sean iguales o superiores a 4. Si la nota de
los parciales es inferior a 4 se tendrá que recuperar
en la próxima convocatoria extraordinaria del
mismo año académico. Si la nota obtenida en uno
de los parciales es superior o igual a 4 se reservará,
si es necesario, hasta la convocatoria de julio del
mismo año académico. En caso de suspender las
dos partes, la calificación final que constará en
acta será la nota más alta inferior a 4.
Si finalmente la nota obtenida no tiene la
calificación de aprobado, al alumno le quedará
pendiente toda la materia para el curso próximo.
Los criterios de evaluación de cada asignatura
son competencia directa de cada profesor en el
ejercicio de su derecho a la libertad de cátedra.

completar y reforzar la formación del estudiante
con experiencias profesionales en el ámbito
empresarial. Los convenios de cooperación
entre la empresa, el estudiante y la universidad.
Los convenios de prácticas pueden concretarse
porque ESDi pone a disposición de los alumnos la
oferta de alguna empresa con la cual ha
contactado o bien porque es el alumno quien ha
contactado directamente con una empresa. En los
dos casos, hay que formalizar el convenio a través
de Secretaría Académica.
Cada empresa tiene que hacer un seguimiento
del alumno y, al final, hacer una valoración
que ayudará al tutor de ESDi a poner la nota
correspondiente al alumno. En el supuesto de que
este documento no se entregue, la asignatura
“Prácticas de empresa” tendrá la nota de “No
presentado”.

Todos los alumnos que quieran utilizar las instalaciones de la escuela para hacer alguna actividad
extraordinaria tienen que pedir permiso.
Para las exposiciones hay que hablar con la profesora encargada (Marianna de Nadal mdenadal@
esdi.edu.es) y para el resto de actividades se
puede pedir ayuda a Atención al Alumnado o a
Dirección Académica.
En caso de querer comunicar actividades extraacadémicas, hay varios corchos y plafones colocados expresamente para colgar carteles. El resto
de paredes se tienen que mantener limpias.
En cuanto al uso de los talleres y los laboratorios,
para ciertos servicios se requerirá obligatoriamente el carné de estudiante.

Todos los documentos y las normativas
correspondientes están publicados en el campus
virtual de ESDi.

A continuación, se detalla la relación de talleres
con las unidades a las cuales pertenecen:

Hay dos tipos de convenios, que se explican a
continuación.

AEAD de Producto e Interiores
Incluye los siguientes talleres:

4.1 Convenio regulador de la
asignatura “Prácticas de empresa”
Asignatura obligatoria (14 créditos) para todos los
alumnos, por lo tanto, tiene valoración académica.
Su duración es de 240 horas. Para poder cursar
las prácticas hay que tener aprobados los 120
créditos correspondientes a todas las asignaturas
de 1º y de 2º curso.

4.2 Convenio de prácticas de
cooperación educativa por
ejercitación de conocimientos
(extracurriculares)
Sin carga crediticia. Su duración no puede exceder
los 4 meses ni las 20 horas semanales.
Es responsabilidad de los profesores, de los
alumnos y del personal de administración y
servicios respetar las instalaciones y mantener el
edificio en perfecto estado.

― Taller de diseño industrial.
― Self and 3D Printing Lab.
AEAD Textil y Moda
Incluye los siguientes talleres:
―
―
―
―
―
―

Taller de tejidos de punto.
Taller de tejidos de calada.
Taller de estampación.
Taller de confección.
Aula de proyectos textiles.
Textile making Self Lab.

AEAD Comunicación Visual
Incluye los siguientes talleres:
―
―
―
―
―
―

Plató-vídeo-control.
Aula de audio.
Plató de fotografía.
Virtual Lab. Partner con HP.
Taller gráfico.
Taller de grabado.

Todos los alumnos que quieran utilizar las
instalaciones de la escuela para hacer alguna
actividad extraordinaria tienen que pedir permiso.
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6. Matriculación

7. Seminarios
y talleres

8. Estudios de Grado
en Diseño

El período ordinario de matriculación se efectúa
durante el mes de julio y el período extraordinario,
a principios de septiembre. Todos los alumnos
que no respeten estos períodos tendrán una
penalización económica del 10% sobre el importe
total de la matrícula.

Con el fin de proporcionar al alumno una
formación complementaria, la escuela prevé una
serie de actividades que añaden conocimientos
a las asignaturas del plan de estudios. Se trata de
las conferencias, talleres y seminarios:

Los estudios de diseño tienen como objetivo
formar profesionales capaces de configurar
nuestro entorno a través de la coordinación y
la integración de todos los factores que inciden
en él. El esfuerzo de definir un objeto, proyecto
o servicio, que después será producido, obliga
al diseñador a realizar un trabajo de reflexión,
ideación y proyectación. Este proceso de
trabajo le permitirá formalizar con coherencia
la estructura del futuro objeto, proyecto o
servicio, de tal manera que éste corresponda
a las necesidades utilitarias y simbólicas que
lo organizan. El proceso de diseño también
tiene implicaciones y consecuencias sociales,
culturales, productivas y ecológicas.

El incumplimiento de los plazos de pago comporta
la anulación de la matrícula y la pérdida del
derecho a examen.

a) Conferencias. Tienen una duración
aproximada de 2 horas y se realizan sobre temas
variados transversales al diseño.
b) Talleres y seminarios. Su duración puede ser
de 10 o 15 horas y tienen un carácter práctico y
experimental.
Los alumnos pueden realizar tantas actividades
como quieran siempre que haya plazas
disponibles.

La titulación de Grado Oficial en Diseño capacita
al alumno para hacer frente al proceso de diseño
en general y, a partir del tercer año, le permite
profundizar en uno de los siguientes currículums
profesionales:
Diseño gráfico
Diseño de producto
Diseño de interiores
Diseño de moda
Diseño audiovisual
Integración multidisciplinar (gestión del diseño)

Tipo

1r Curso

2º Curso

Formación básica (FB)

36

24

Obligatorios (O)

24

36

Optativos (OPT)

8

3r Curso

4º Curso

Total
60

34
26

96
30

56

Prácticas de empresa

14

14

Proyecto Final de Grado

16

16
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9. Plan de estudios

El plan de estudios del Grado en Diseño consta de
240 créditos, que ESDi recomienda repartir entre
4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada crédito
ECTS (European Credit Transfer System) equivale a
25 horas de esfuerzo del alumno, que contabilizan
tanto el trabajo en el aula como el trabajo
autónomo del alumno.
El reparto de créditos y asignaturas que hay a
continuación propone hacer 60 créditos cada
curso, pero existe la opción de hacer menos o de
hacer más. El mínimo son 35 y el máximo, 75. Los
240 créditos se reparten de la siguiente manera:

Plan de estudios del Grado en Diseño
1r Curso

2º Curso

3r Curso

4º Curso

Asignaturas
obligatorias
y de formación básica

Asignaturas
obligatorias
y de formación básica

Asignaturas obligatorias

Asignaturas de itinerario
y optativas

Asignaturas de itinerario
y optativas

PFG
Prácticas en empresa
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9.1 Distribución de asignaturas obligatorias y de formación básica
por cursos académicos

1er Curso
Asignaturas

Tipo

Créditos

Teoría e Historia del Arte I

FB

6

Teoría e Historia del Diseño I

O

6

Sociología

FB

6

Dibujo de Representación

FB

6

Dibujo Técnico I

FB

6

Fundamentos de la Proyectación

O

4

Informática I

FB

6

Fotografía I

O

6

Teoría y Taller de la Forma

FB

6

Introducción a los Proyectos

O

8

TOTAL

60

2o Curso
Asignaturas

Tipo

Créditos

Teoría e Historia del Arte II

FB

6

Teoría e Historia del Diseño II

O

6

Comunicación

FB

6

Literatura y Comunicación

O

3

Empresa I: Organización
y Procesos

FB

6

Proyectos I

O

8

Proyectos Integrales I

O

8

Ética de la Profesión

O

5

Materiales y Tecnología I

O

6

Informática II

FB

6

TOTAL

60
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3er Curso
Asignaturas

Tipo

Créditos

Proyectos II

O

8

Proyectos Integrales II

O

8

Temas de Diseño

O

6

Empresa II: Organización y Procesos

O

6

Materiales y Tecnología II

O

6

OPT

26

Optativas de Itinerarios
TOTAL

60

4o Curso
Asignaturas

Tipo

Créditos

Optativas de Itinerarios

OPT

30

Prácticas de Empresa

O

14

PFG

O

16

TOTAL

12

60

9.2 Asignaturas optativas de cada itinerario
En las asignaturas optativas es donde se aprenden habilidades de especialización de cada itinerario. El
programa de capacitación incluye las siguientes asignaturas optativas.
Sin embargo, no todas deben cursarse.
El número de créditos optativos acumulados para obtener la mención de un itinerario en el título
será de 56 ECTS. Un mínimo de 50 ECTS deberán pertenecer al módulo del itinerario en cuestión,
complementados, en este caso, con un mínimo de 6 ECTS adicionales escogidos entre las materias
optativas de otros itinerarios

9.2.1 Asignaturas optativas
itinerario audiovisual
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/
Créditos

Curs/
Curso

Tractament Digital del So I /
Tratamiento Digital del Sonido I

3

3

Narrativa, Guió i Anàlisi de Referents Audiovisuals /
Narrativa, Guión y Análisis de Referentes
Audiovisuales

6

3

Programació i Sistemes d’Autor I /
Programación y Sistemas de Autor I

8

3

Animació Computeritzada I /
Animación Computarizada I

6

3

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Creació Audiovisual / Creación Audiovisual

6

4

Disseny i Programació de Sistemes Interactius /
Diseño y Programación de Sistemas Interactivos

8

4

Instal·lacions Audiovisuals / Instalaciones
Audiovisuales

5

4

Disseny Gràfic per TV / Diseño Gráfico para TV

3

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.2 Asignaturas optativas
itinerario gráfico
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Crèdits/Créditos

Curs/
Curso

Tipografia I / Tipografía I

4

3

Arts Gràfiques / Artes Gráficas

3

4

Cal·ligrafia / Caligrafía

3

3

Tipografia II / Tipografía II

4

4

Vídeo / Video

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Disseny de Pàgines Web / Diseño de Páginas Web

4

4

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Il·lustració / Ilustración

4

3

Gràfica per a Publicitat / Gráfica para Publicidad

4

4

Packaging Industrial / Packaging Industrial

3

4

Animació Computeritzada / Animación
Computarizada

6

3

Tints i acabats / Tintes y acabados

4

3

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4

Assignatura / Asignatura
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9.2.3 Asignaturas optativas
itinerario integración multidisciplinar
(gestión del diseño)
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Tècniques de Comunicació Visual /
Técnicas de Comunicación Visual

4

3

Acondicionament d’Espais /
Acondicionamiento de Espacios

4

4

Sociologia Laboral / Sociología Laboral

4

3

Ergonomia / Ergonomía

4

4

Tipografia I / Tipografía I

4

4

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Dret i Legislació / Derecho y Legislación

3

3

Escenografia i Il·luminació /
Escenografía e Iluminación

3

4

Projectes Específics I / Proyectos Específicos I

5

3

Projectes Específics II / Proyectos Específicos II

5

3

Book i Presentació de Projectes / Book y
Presentación de Proyectos

4

3

Canals i Tècniques / Canales y Técnicas

6

4

Empresa III: Gestió del Disseny /
Empresa III: Gestión del Diseño

6

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.4 Asignaturas optativas
itinerario interiores
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Informàtica IV / Informática IV

4

4

Materials i Acabats / Materiales y Acabados

4

4

Història de l’Arquitectura /
Historia de la Arquitectura

3

3

Instal·lacions / Instalaciones

4

3

Disseny i Adaptabilitat / Diseño y Adaptabilidad

3

4

Il·luminació i Acústica / Iluminación y Acústica

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Instal·lacions II / Instalaciones II

6

4

Rehabilitació / Rehabilitación

4

4

Disseny d’Espais Exteriors /
Diseño de Espacios Exteriores

4

3

Escenografia i Il·luminació /
Escenografía e Iluminación

3

4

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.5 Asignaturas optativas itinerario moda
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Tècniques d’Estructures de Teixits / Técnicas de
Estructuras de Tejidos

4

3

Patronatge i Confecció / Patronaje y Confección

4

3

Informàtica Tèxtil / Informática Textil

4

3

Projectes de Disseny Tèxtil / Proyectos de Diseño
Textil

4

3

Tints i Acabats / Tintes y Acabados

4

3

Història del Teixit i Vestit / Historia del Tejido y
Vestido

3

3

Tecnologia (Patronatge / Processos Industrials) /
Tecnología (Patronaje / Procesos Industriales)

4

4

Projectes de Moda I / Proyectos de Moda I

6

4

Projectes de Moda II / Proyectos de Moda II

6

4

Moda S.XX Estilisme i Fotografia de Moda /
Moda S.XX Estilismo y Fotografía de Moda

3

4

Conceptes de Col·lecció / Conceptos de Colección

4

3

Materials i Tecnologia III / Materiales y Tecnología
III

8

4

Anàlisi de Projectes/ Análisis de Proyectos

4

3

Canals i Tècniques / Canales y Técinicas

6

4

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció / Talleres y
Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.6 Asignaturas optativas
itinerario producto
El/la alumno/a debe estudiar solamente 56
créditos. La oferta puede variar de un año a otro
según lo que la escuela considere más apropiado
y/o según las preferencias de los estudiantes.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Tècnica d’Utilització Materials i Mecànica /
Técnica de Utilización Materiales y Mecánica

4

4

Ergonomia / Ergonomía

4

3

Tècnica / Técnica

3

4

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Ampliació Informàtica: Industrial /
Ampliación Informática: Industrial

4

3

Packaging industrial / Packaging industrial

3

4

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Modelatge 3D i Rendering /
Modelado 3D y Rendering

6

4

Producte: Anàlisi de Projectes /
Producto: Análisis de Proyectos

4

3

Disseny de Mobiliari / Diseño de Mobiliario

3

3

Disseny de Petits Electrodomèstics /
Diseño de Pequeños Electrodomésticos

3

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

3
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Optativas audiovisual
9.2.7 Relación de asignaturas optativas
curso 2020-21

Optativas audiovisual
Alumnos 3º: Hay que elegir un total de 6 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Alumnos 4º: Hay que elegir un total de 6 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Narrativa, guiones y análisis de referentes audiovisuales

Dr. Iván Marino anual (6ECTS)

En asignatura se profundizará en diferentes modelos y mecanismos de narración
audiovisual, tanto de géneros lineales como de géneros interactivos o extendidos del
audiovisual, dotando al alumno de recursos lingüísticos audiovisuales para que pueda
generar discursos coherentes.

Tratamiento digital de la imagen

Wilbert Álvarez (3ECTS)
Proyectos básicos de animación 3D, incluyendo procesos propios de este campo,
(modelado, texturas, animación, render), y de la integración y composición de
contenidos a través de la introducción al software Cinema 4D.

Intensificación Departamental

Marianna de Nadal (tardes) 1er C (4ECTS)
Investigación y desarrollo de un prototipo de contenido educativo en Realidad Virtual
destinado a complementar los talleres de educación sexual en institutos. Proyecto en
colaboración con Hospital Parc Taulí.
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Optativas gráfico
Optativas gráfico
Alumnos 3º: Hay que elegir un total de 8 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Alumnos 4º: Hay que elegir un total de 4 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Tintes y acabados

Davit Malakyan 2do C 3er curso (4ECTS)
Adquirir conocimientos de diferentes técnicas de tintes y acabados, tanto antiguas
como modernas.
― A través de un concepto crear estampados.
― Adaptarse a las nuevas tendencias de estampados.
― Crear ficha técnica de los estampados.
― Experimentar todas las técnicas para utilizar en sus proyectos.

Illustración

Clàudia Santamaria/Carles Cabezón 1er C 3er curso (4ECTS)
La asignatura profundiza en tipo de suportes, técnicas y formatos, de ilustración tanto
en papel como en digital.

Book y presentación de proyectos

Carles Cabezón 2do C 3er curso (4ECTS) Optativa en inglés

El curso tiene como objetivo guiar la definición del perfil profesional del estudiante
y facilitar la finalización de tu portfolio personal, entendido como un proyecto que
muestra tu desarrollo formativo y sirve como un instrumento para poder presentarte
profesionalmente.

Intensificación Departamental

Carles Cabezón 1er C (tardes) 3er y 4rt curso (4ECTS)
Con el objetivo de cubrir la transición entre el mundo académico y el mundo laboral,
esta asignatura pretende acercar proyectos profesionales reales a los alumnos con tal
de que puedan aplicar los conocimientos y el uso de herramientas adquiridos durante
su formación.
Estos proyectos serán dirigidos y tutorizados por el profesor de la asignatura.

Tipografía II

Inés Bullich 1er C (tardes) 4to curso (4ECTS)
Se profundizará en conocimientos tipográficos para que el alumno sea capaz de
diseñar su propia tipografía. Por una parte, se estudiará la evolución histórica de
la tipografía y por otra parte, se experimentará sobre la creación de alfabetos de
rotulación: de la microtipografía a la tipografía expresiva.

Técnicas alternativas 3D

Wilbert Álvarez 1er C (tardes) 4to curso (4ECTS)
Esta asignatura es una continuación de la asignatura de Vídeo / Diseño Gráfico para
TV de 3r curso y en ella se impartirán conocimientos avanzados de diseño 3D con el
software Cinema 4D.

Libre disposición

(anual) 3er y 4to curso (2ECTS)

Consistirá en la asistencia a Workshops y seminarios, ligados a los estudios de diseño. Para poder obtener estos créditos será necesario
realizar pequeños comentarios de las sesiones asistidas con el objetivo de hacer reflexionar al estudiante delante de los temas tratados en
el marco de diseño.
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Optativas interiores
Optativas interiores
Alumnos 3º: Hay que elegir un total de 8 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Alumnos 4º: Hay que elegir un total de 6 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Diseño de espacios exteriores

Beatriz Borque 1er Co 3er curso (4ECTS)
La asignatura de Diseño de espacios exteriores introduce al estudiante en la práctica
del proyecto del espacio urbano y del espacio exterior ya sea autónomo o en relación
a un edificio o interior. La asignatura pretende ampliar el ámbito de diseño de los
alumnos y enfrentarlos a espacios en los que el entorno urbano o natural es una parte
más del proyecto y donde las condiciones atmosféricas cambiantes por naturaleza
son muy diferentes a las de un interior.

Rehabilitación

Toni Fontdevilla 1er C 4o curso (4ECTS)
La materia pretende dotar al alumno de los conocimientos teórico-prácticos
relacionados con la rehabilitación de espacios. Por esta razón, se aborda desde la
normativa vigente, hasta los materiales utilizados, pasando por las técnicas más
apropiadas para cada modalidad.

Diseño y adaptabilidad

Marc Fernàndez 1er C 3er curso (4ECTS)
La asignatura tiene dos directrices: por un lado, introducir el estudiante a la normativa
aplicable referente a la seguridad y adaptabilidad, y subrayar la importancia que tiene
el ‘universal design’ para asegurar la autonomía de todas las personas; y por otro
introducir el estudiante en el proceso y la ejecución de obra, incluyendo el desarrollo
de mediciones.

Intensificación Departamental

1r C 3er y 4o curso (4ECTS)
Participación en las tareas auxiliares de investigación y transferencia de conocimientos
de la Unidad Departamental para adquirir las competencias básicas deseadas
mediante trabajos de aplicación de los conocimientos aprendidos a problemas de
diseño reales. El alumno se enfrentará a proyectos reales en los que se pretende
aunar las competencias adquiridas en las distintas asignaturas y tener un primer
acercamiento al mundo profesional.

Libre disposición

(anual) 3er y 4o curso (2ECTS)

Consistirá en la asistencia a Workshops y seminarios, ligados a los estudios de diseño. Para poder obtener estos créditos será necesario
realizar pequeños comentarios de las sesiones asistidas con el objetivo de hacer reflexionar al estudiante delante de los temas tratados en el
marco de diseño.
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Optativas moda
Optativas moda
Alumnos 3º: Hay que elegir un total de 3 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Alumnos 4º: Hay que elegir un total de 7 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Tintes y acabados

Davit Malakyan 2do C 3er y 4o curso (4ECTS)
Adquirir conocimientos de diferentes técnicas de tintes y acabados, tanto antiguas
como modernas.
― A través de un concepto crear estampados.
― Adaptarse a las nuevas tendencias de estampados.
― Crear ficha técnica de los estampados.
― Experimentar todas las técnicas para utilizar en sus proyectos.

Análisis de proyectos

David González (anual) 3er curso (4ECTS)
Estudio de diferentes metodologías para desarrollar, representar y extrapolar el
concepto de autor a proyectos aplicados. A través de la research, la expresión
artística, la cultura visual, el trabajo de referentes y de sketchbook, entre otras, se
trata de buscar la identidad y un discurso propio como creadores.

Intensificación Departamental

Encarna Ruiz (anual) 3er curso (6ECTS)
La asignatura Intensificación Departamental se presenta como una materia cuyo objetivo
es la investigación aplicada a partir de proyectos reales, fundamentada en el análisis
y la conceptualización de las propuestas. Los alumnos trabajan con planteamientos
reales llegados de empresas e instituciones con las que ESDi tiene convenio y desarrollan
proyectos que finalizan en la fase de producción. Se trata de una materia optativa para
todas las especialidades que los estudiantes pueden cursar en las diferentes áreas de
especialización y el Departamento Universitario de Teoría y Análisis del Diseño.
Para el curso 2020-2021, desde el Departamento trabajaremos en el “Análisis y
prospectiva en tendencias de Color”, que desarrollamos en el seno del laboratorio
de color ESDIColor_LAB. También tenemos un proyecto denominado “Alerta” que
desarrollaremos en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Esperamos abrir, así mismo, una nueva línea de investigación en temas relacionados con
la era Pospandemia y el ámbito de la salud.
Durante el curso pasado, desarrollamos algunos proyectos como los que mostramos a
continuación: IVO, diseño de un robot para el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
de Catalunya (IRI).

Tecnología y Patronaje

Fabián Loidi 1er C 4o curso (4ECTS)
Conocer los sectores y el uso de tejidos técnicos/inteligentes, analizarlos y
manipularlos. Crear sus propios tejidos.

Intensificación Departamental (Depto. moda)

(anual) 3er y 4o curso (6ECTS)

La asignatura está basada en un contexto de gran creatividad y experimentación.
Los alumnos pueden acceder a la misma mediante un proceso de selección basado
en su expediente académico y consulta de la dirección de moda.
La asignatura tendrá un formato libre y estará tutorizada por distintos profesores del
departamento de moda.
Se propondrán retos creativos vinculados a distintas empresas en las que el alumno
realizará una propuesta conceptual que llevará a la práctica.
La realización del trabajo se realizará en formato vídeo donde quedará reflejado la
conceptualización de la idea, la selección del material y la realización final física de la
propuesta.
La idea está basada en la unión del mundo analógico y el digital.
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Optatives moda
Optativas moda
Canales y técnicas

1er C 4o curso (6ECTS)
La asignatura se plantea a partir de dos ejes esenciales que nos permiten hablar
de comunicación y divulgación relacionada con el sector de la moda: el análisis y la
conceptualización de los mensajes y la formalización de los mismos. De esta forma,
partimos del estudio teórico de los formatos y los canales que emplea este sector a
la hora de difundir contenidos. Al mismo tiempo, los estudiantes generan sus propios
discursos a nivel de estilismo y de composición de un editorial de moda, en el que el
espacio, la luz, el color y la fotografía son factores esenciales.

Libre disposición (anual) 3er y 4o curso (2ECTS)
Consistirá en la asistencia a Workshops y seminarios, ligados a los estudios de diseño. Para poder obtener estos créditos será necesario
realizar pequeños comentarios de las sesiones asistidas con el objetivo de hacer reflexionar al estudiante delante de los temas tratados en el
marco de diseño.
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Optativas producto
Optativas producto
Alumnos 3º: Hay que elegir un total de 8 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Alumnos 4º: Hay que elegir un total de 6 créditos optativos que puedan estar compuestos de: asignaturas optativas del propio itinerario,
créditos de libre elección o asignaturas optativas de otros itinerarios.

Diseño de mobiliario urbano

Oriol Blanc 1er C 4o curso (4ECTS)
La asignatura se basa en el ejercicio conceptual y práctico basado en el desarrollo
de diseño de un complemento de mobiliario urbano ¿Qué complemento de mobiliario
te gustaría desarrollar? ¿Crees que se puedes mejorar la función de un mueble
existente? ¿Has detectado un vacío en el mercado fruto de las nuevas necesidades y
tecnologías de la sociedad actual? Te ayudaremos a materializar tu idea, desarrollando
una propuesta de mobiliario urbano. Una pieza individual para un espacio o función
específica.

Intensificación Departamental

1er C 3er y 4o curso (4ECTS)
El alumnado matriculado en esta asignatura tendrá la oportunidad de investigar, idear y
desarrollar productos reales con empresas de diferentes sectores. Con el objetivo
de cubrir la transición entre el mundo académico y el mundo laboral, esta asignatura
pretende acercar proyectos profesionales reales a los alumnos con tal de que puedan
aplicar los conocimientos y el uso de herramientas adquiridos durante su formación.

Libre disposición

(anual) 3er y 4o curso (2ECTS)

Consistirá en la asistencia a Workshops y seminarios, ligados a los estudios de diseño. Para poder obtener estos créditos será necesario
realizar pequeños comentarios de las sesiones asistidas con el objetivo de hacer reflexionar al estudiante delante de los temas tratados en el
marco de diseño.
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