PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS DEL SECTOR DEL
DISEÑO
La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) organiza un Programa de Formación
dirigido a las Pymes y autónomos del sector diseño y de cualquier sector de actividad de ámbito nacional
para ser formados en los nuevos sistemas y productos de gestión y diseño innovador en empresas.
Se trata de un Seminario y un Curso impartidos por EOI-Escuela de Organización Industrial, escuela
especializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital.
Seminario para la implementación de productos y servicios innovadores (R)Evolution Design
18 y 19 de Noviembre de 2011 - 9:30 a 14:30 h y 16:00 a 19:00 h
Matrícula gratuita. Curso cofinanciado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y ENISA
Organizado por:

Cofinanciado por:

Con la colaboración de:

Está dirigido a empresas con 2 o más empleados y autónomos con más de 2 años de experiencia
empresarial como profesionales, entendiendo como profesionales del sector a diseñadores gráficos, de
espacios, de moda, de experiencias, diseñadores industriales, de productos, muebles, joyas, juguetes,
diseñadores de campañas publicitarias, convencionales y digitales, en definitiva, a profesionales del diseño
o de la gestión que deseen ampliar sus conocimientos en el campo de la gestión del diseño en la empresa,
profesionales de consultoras de diseño, de oficinas técnicas, de departamentos internos o externalizados
de diseño, así como empresas o emprendedores de cualquier sector de actividad con proyectos empresariales
en los que la gestión del diseño sea un elemento vital.
La primera acción, Seminario para la implementación de productos y servicios innovadores (R)Evolution
Design, de una duración de 16 horas, tiene como objetivo descubrir herramientas de generación de
modelos de negocios abiertos basados en el Design Thinking, modelos que están siendo aplicados para
crear y generar valor, conocer casos de éxito en el mundo del diseño y presentar los cursos que conforman
este programa formativo.
Este seminario, de 2 días de duración, tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en Las Naves, con un máximo
de 30 participantes.
En enero se iniciará el Curso de Gestión del Diseño de 400 horas (100 horas lectivas, el resto como
tutorías personalizadas, horas divididas por el número de participantes, con un máximo de 20), con arreglo
a baremos establecidos por la propia EOI. La motivación y el compromiso explícito de asistencia serán
imprescindibles para ser seleccionado.
El programa se desarrolla en sesiones presenciales de trabajo colectivo a lo largo de 13 semanas. Las
tutorías individualizadas por área y la tutorización del plan estratégico representan en torno a 15 horas
por cada empresa y se podrán desarrollar en Las Naves o en la propia empresa del alumno.
Los objetivos son conseguir que los profesionales del sector diseño sepan definir un modelo de gestión
empresarial que incluya, como un proceso más de la cadena de valor, la relación con el cliente y el

alineamiento de la propia actividad con la de éste, y poder abordar todas las partes críticas del negocio
desde la perspectiva de la innovación basada en un enfoque metodológico y tecnológico, desde la
conceptualización y desarrollo de un diseño hasta su materialización, lanzamiento, comercialización y
aseguramiento de la calidad, en todas sus facetas. Por ello, se ha diseñado un curso para dotar al diseñador
de una visión ‘end-to-end’ del ciclo de vida asociado al proceso de diseño dentro del mapa de procesos
de la empresa, integrando la tecnología, la internacionalización, la cultura digital y los intangibles dentro
de estos nuevos modelos.
Para llevar a cabo este programa se cuenta con la larga experiencia de EOI, la primera Escuela de Negocios
de España y con más de 50 años de experiencia en este tipo de formación. Este programa, gratuito para
los participantes (coste aproximado de 7.200 € por alumno/a), está integrado en el Programa CRECE,
promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; cuenta con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, del propio Ministerio y de ENISA, empresa de capital público adscrita al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa. La actividad actual de ENISA, dentro de los objetivos fijados por la Dirección General de Política
de la PYME, consiste en proporcionar a las pequeñas y medianas empresas instrumentos y fórmulas de
financiación a largo plazo que les permitan reforzar sus estructuras financieras, así como el desarrollo de
diversos programas y actividades de promoción de la innovación y el diseño, con el propósito de mejorar
la productividad de las empresas. Asimismo, este programa cuenta con la colaboración de la Red de
Asociaciones de Diseño, de la que ADCV es miembro.
La hoja de inscripción al seminario (R)Evolution Design, en diferente archivo, ha de ser rellenada por el
interesado y enviada a contacto[a]adcv.com antes del 15 de noviembre. El interesado recibirá en
su correo electrónico acuse de recibo.
A continuación facilitamos datos, con autorización expresa -en cumplimiento de la vigente LOPD 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal-, de participantes en la última edición,
para los que lo desean puedan contactar con ellos/as y consultarles.
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Miguel HERNANDEZ miki@pluviam.com
Sabela DOPAZO bsatelier@gmail.com
Nuria FERNANDEZ nuria@lacamorra.com
Alfonso MERRY DEL VAL Alfonso@merry.es
Josune URRUTIA josune@puntoypixel.es
Rafael AUMENTE rafa@pasoslargos.es
José Manuel AGUIAR Josemanuel.aguiar@gmail.com
Eva ISZORO ZAK info@evaiszoro.com
Sacha BANCROFT COOKE Info@ninetonine.es
María GOMEZ mgomez@gabrielcorchero.org
José Ignacio BLÁZQUEZ jibg@facttum.com
Cristina FOLGUEIRA cristina@masenelinterior.es
Dimas FERNÁNDEZ dimas@tritone.es
Iñaki ALONSO inaki@satt.es
Benito REYES b.reyes@queiroplas.com
Ana ESCALERA holaporque@holaporque.com
Luis Miguel MUNILLA info@proyectolimon.es
Eduardo BERMEJO eb_indesign@hotmail.com
Manuela BAJOS manuela@ozonocb.com
Marta ESPÍN GONZÁLEZ Martaespin@martaespin.com
Pablo GALÁN COPPEL p-coppel@biografica.org
José Angel MORATO morato@masinfinito.com
Pablo VELASCO pablo@aderal.es
Alejandro CASTILLO alejandro@rrebrand.com
Marcello CONTA mconta@spr-msh.com
Isabel MARTÍN i.martin@latintachina.com
Soledad HERNÁNDEZ soledadmc@motivacmedia.com
Eva ALMOHACID evaalmohacid@dsquadra.com
Oyer CORAZÓN oyer@albertocorazon.com
Jacobo PEREZ ENCISO jacobo@estudioperez-enciso.com
Daniel GONZALO dgonzalo@antartida.biz
Andra PISCAER andra@piscaer.de
Mario MARCO pc.artext@telefonica.net
Alberto BEJERANO dsignio@dsignio.com

