MÁSTERS Y POSTGRADOS

DISEÑO DE INTERACCIÓN

MÁSTERS
Créditos ECTS: 60
Horas lectivas: 400
Inicio: Septiembre y Febrero
Títulos expedidos por la
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
y ELISAVA Escuela Universitaria de
Diseño e Ingeniería de Barcelona.
La titulación correspondiente a los
estudios cursados en ELISAVA se
obtiene en función de la formación
académica del alumno. Es necesario
acreditar titulación superior
universitaria (licenciado, arquitecto,
ingeniero o graduado superior con
título propio de universidad)
o diplomatura (diplomado,
arquitecto técnico, ingeniero
técnico o graduado con título
propio de universidad).
Los candidatos sin la titulación
universitaria requerida podrán
acceder, en virtud de su experiencia
profesional, a un diploma que
entregará el Institut d’Educació
Contínua de la Universidad
Pompeu Fabra.

ORIENTACIÓN AL ALUMNADO
—Entrevistas con los directores
de másters y postgrados
—Visitas a ELISAVA
MÁS INFORMACIÓN
T (+34) 935 535 904
postgrado@elisava.net

MÁSTER EN DISEÑO
Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PARA INTERNET
Inicio: Septiembre
Postgrado: Diseño y Dirección
de Proyectos Web
Postgrado: Diseño de Aplicaciones
y Servicios para la Red
Dirección: Ariel Guersenzvaig,
David Casacuberta y Rosa Llop
Internet es hoy el lugar donde más nos informamos, compramos y relacionamos, por lo que
es indispensable formar profesionales capaces
de entender la total transformación que tal
volumen de información comporta y que sepan
aprovechar su potencial para el crecimiento
social y económico.
En este programa proponemos una oferta formativa completa que abarca todos los aspectos
necesarios para que el estudiante se sienta capaz de emprender, dirigir, diseñar e implementar
proyectos, servicios y aplicaciones basadas en
Internet. Mediante un profesorado especializado, el estudio de casos y la realización de un
proyecto práctico, el estudiante obtendrá una
formación multidisciplinar que le proporcionará
una visión detallada de todo el proceso de la
creación de un proyecto web y lo capacitará
para producir prototipos funcionales.

MASTER’S DEGREE IN DESIGN
FOR EMERGENT FUTURES
Inicio: Septiembre
Dirección: Tomas Diez, Mara Balestrini
y Oscar Tomico
IN ENGLISH / EN COLABORACIÓN CON IAAC
El objetivo de este máster es proporcionar la
visión estratégica y las herramientas necesarias
para que diseñadores, sociólogos, economistas
e informáticos puedan transformarse en
agentes de cambio en múltiples entornos profesionales. El contenido teórico y práctico de este
programa propone un recorrido exploratorio
para poder comprender y criticar el papel de
las tecnologías disruptivas (fabricación digital,
blockchain, biología sintética e inteligencia
artificial, entre otras) en la transformación
del orden establecido. Los graduados de este
máster tendrán una visión amplia e informada
del impacto de la tecnología en las empresas,
la educación, la sociedad y la cultura, y podrán
prototipar y probar varias de estas tecnologías.
Organizado por el Institute for Advanced
Architecture of Catalonia (IAAC) y ELISAVA,
en colaboración con Fab Academy e Ideas
for Change.

MASTER’S DEGREE IN DATA
AND DESIGN
Inicio: Septiembre
Dirección: Marc Panero y Paadín
IN ENGLISH
La información es el núcleo de nuestra sociedad
moderna, dotarla de sentido es un reto para las
empresas, los medios y los gobiernos. Este programa te capacitará para resolver cualquier problema de diseño ligado a la información desde
una perspectiva crítica respecto a la sociedad
de la información y los retos que enfrenta.
Abordaremos la visualización de datos, la
información de sistemas o las narrativas
transmedia, a través del diseño práctico con
un espíritu experimental que será la base de
nuestra experiencia de aprendizaje.
Diferentes disciplinas, desde la data science hasta
la sociología, pasando por la comunicación estratégica, la cartografía y los métodos audiovisuales
de investigación y comunicación, formarán parte
de un reto multidisciplinario que se abordará con
la excelencia del diseño en mente.
Este máster está abierto a estudiantes con diferentes perfiles, que formarán parte de un grupo
comprometido de diseñadores, investigadores,
pensadores y storytellers con una experiencia de aprendizaje directa y colaborativa que
aprovecha las habilidades de los participantes
y sus diferentes percepciones para diseñar la
información de la forma más creativa, eficiente
y coherente posible.
http://graphic.elisava.net

MÁSTER EN DISEÑO
Y CREATIVIDAD AUDIOVISUAL
Inicio: Septiembre
Dirección: Jordi Cano y Marc Aliart
El Máster en Diseño y Creatividad Audiovisual
es un programa profesionalizador, orientado a
dotar a sus participantes de las herramientas
y recursos necesarios para el desarrollo de
proyectos creativos dentro de la industria audiovisual. Asimismo, partiendo de la metodología
propia del diseño (análisis, conceptualización y
formalización) los alumnos explorarán el potencial del lenguaje audiovisual abordándolo desde
distintas ópticas tales como la animación, el
videoclip, el spot, la escenografía o el mapping.
www.com-elisava.com

