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En EINA te acompañamos 
en tu desarrollo personal 
y profesional como 
diseñador o diseñadora 
abriéndote las puertas del 
futuro.
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Nuestro equipo, formado por nombres de prestigio y expertos en activo en 
múltiples ámbitos del diseño y del mundo de la tecnología y las humani-
dades, te ayudará a perfeccionar tus habilidades y aptitudes y dará salida 
a tus inquietudes y motivaciones a lo largo de los estudios del Grado Ofi-
cial de Diseño. En EINA, tu futuro lo diseñas tú porque evolucionarás y for-
jarás tu carácter y tu personalidad propia como diseñador o diseñadora.  

Con una orientación personalizada y trabajando en grupos 
reducidos, tú serás quien decida qué ámbito del diseño es 
el que más te gusta gracias a un plan de estudios transversal 
y flexible, centrado claramente en el estudiante y en el valor 
que aporta al diseño.  

Podrás escoger entre los ámbitos clásicos del diseño (diseño gráfico, di-
seño de espacios y diseño de producto) o entre los exclusivos de EINA: 
creación visual y cultura del diseño. Pero también podrás elegir asignatu-
ras de las diferentes disciplinas y adquirir un perfil propio como diseñador 
o diseñadora. 

Para hacerlo, te facilitamos y ponemos a tu alcance todos los recursos, 
instalaciones y equipamientos para que puedas convertirte en el dise-
ñador o diseñadora que ya comienzas a ser, bien porque en tus estudios 
ya has elegido asignaturas vinculadas con este ámbito, o quizás porque 
desde siempre has ido observando el mundo y ejercitando tu creatividad 
y tus ideas en un papel, un objeto o en creaciones digitales.  

Esta formación enriquecedora, abierta a diferentes sistemas 
de pensamiento, la llevarás a cabo en un ambiente partici-
pativo y dinámico dentro del entorno de EINA, el campus de 
diseño de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), enti-
dad a la que estamos adscritos, y que es una de las mejores 
universidades del mundo, según el World University Ranking. 

Diseña tu futuro 
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En EINA encontrarás una formación integral en diseño en todas las eta-
pas de tu desarrollo profesional: grado, másters, cursos de especializa-
ción, doctorado. Aquí el diseño y el arte están en constante movimiento. 

Te ofrecemos una forma de hacer y entender el diseño que ex-
plora todos los matices y visiones y que está atenta a todas las 
nuevas tendencias y las recoge en un plan de estudios con un 
alto número de asignaturas optativas para que tú puedas elegir 
tu camino y trazar tu futuro.

En el centro de esta actividad se encuentra el desarrollo de una de las 
competencias que te será imprescindible: la capacidad de identificar y 
resolver problemas complejos, en cualquier contexto, creativamente, a 
través de la práctica del diseño y el arte. Este pensamiento innovador, 
adaptativo, crítico y emprendedor, favorecerá tu proyección y desarrollo 
personal y profesional.

Conocerás de primera mano la relevancia del diseño y el arte 
como factores estratégicos en el desarrollo de la economía, el 
conocimiento y la innovación. Y podrás vivir el diseño y el arte 
con un espíritu de libertad de creación, de responsabilidad y ri-
gor para poder hacer realidad nuevos productos, nuevos servi-
cios y nuevos mundos.

Diseña tu futuro Diseña tu futuroVive la cultura del diseño Vive la cultura del diseño

El diseño genera un valor 
de transformación y 
cambio en el conjunto de 
la sociedad.

Trabajo Final de G
rado. Ivette M
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Se trata también de un diseño social, crítico, ético, reflexivo y 
sostenible, toda una cultura del diseño que parte de la búsque-
da del verdadero significado de lo que se crea o reinventa, y lo 
aplica en toda su dimensión. 

Nuestros estudiantes observan, escuchan, asumen retos, buscan res-
puestas y aportan soluciones ingeniosas a los problemas o necesidades 
que se detectan. Y lo hacen desde la complicidad y los recursos que les 
da la misma universidad, incluso antes de empezar sus estudios. EINA 
promueve el talento con iniciativas como las Becas de Nuevo Acceso, 
que permiten a los alumnos que demuestren un talento destacado ob-
tener un 50% de descuento en el precio del crédito durante los cuatro 
cursos del Grado de Diseño, entre otras ayudas.

Diseña tu futuro Vive la cultura del diseño Vive la cultura del diseño Diseña tu futuro
La metodología de enseñanza y aprendizaje que vas a poner en práctica se 
basa en combinar los conocimientos disciplinares con la práctica experi-
mental. Como alumno harás realidad desde el primer momento proyectos 
de diseño centrados en el usuario, aplicando un diseño pragmático, estéti-
co, funcional y emocional. Un diseño que aporta valor y contribuye a mejo-
rar el presente y futuro del tejido social, cultural y empresarial.

Trabajo Final de G
rado. Idoia C

osta. Artefactes de la casa expandida
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Diseña tu futuro Diseña tu futuro

Fomenta tu pensamiento 
analítico, tu aprendizaje 

activo, tu creatividad y tu 
iniciativa en EINA, porque 

estas son las capacidades 
fundamentales de futuro 
que te permitirán, en un 

contexto cambiante y 
competitivo, alcanzar el 

éxito profesional.

Crea, piensa... ¡diseña! Crea, piensa... ¡diseña!

Para desarrollar tu emprendimiento y espíritu proactivo, EINA te facilita dife-
rentes propuestas: desde una bolsa de trabajo, con una alta tasa de inserción 
laboral, hasta prácticas en más de 370 empresas e instituciones, pasando 
por la proyección internacional con intercambios con otros centros universi-
tarios relevantes de todo el mundo o las enriquecedoras oportunidades que 
tienen los alumnos de participar en proyectos reales con diversas entidades 
y eventos a lo largo de sus estudios.

Desde la escuela te animamos y apoyamos tu participación en concur-
sos nacionales e internacionales, y prueba de eso es el reconocimiento 
que han obtenido los proyectos de nuestros estudiantes en los European 
Product Design Awards, los A’Design Award & Competition, el Premio Ca-
taluña de Ecodiseño o los Premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comu-
nicación Visual, entre otros. 

Formar parte de EINA es vivir el diseño y el arte más allá de los 
límites y fronteras convencionales. Es desarrollarse en un am-
biente dinámico y al mismo tiempo distendido y familiar, en 
nuestros campus de Sarrià: el de los jardines de Can Sentmenat 
y el de EINA Bosc. Aquí encontrarás un entorno colaborativo y 
de networking constante tanto dentro como fuera de las aulas. 

Llevamos más de 50 años formando generaciones de profesionales del di-
seño y el arte que han dejado, dejan y dejarán su impronta en la sociedad.
Diseña tu futuro en EINA. ¡Comenzamos!

Trabajo Final de G
rado. M

elissa Jonker

La multimodalitat com a canal d’expressió de la direcció d’art
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Por qué estudiar  
diseño en EINA

Plan de estudios a tu medida con especialidades singulares
Profesorado que te ayuda a evolucionar
Enseñanza abierta y colaborativa  
Desarrollo personal 
Becas que fomentan tu talento 
Entorno privilegiado y campus único en Barcelona 
Instalaciones a tu servicio 
Intercambios internacionales 
Crecimiento profesional: prácticas y bolsa de trabajo 
Pensamiento crítico y espíritu emprendedor 
Comunidad inquieta con voluntad transformadora 
Experiencia vital 

Si ya tienes claro que el diseño es tu vía profesional, ¡desde EINA te que-
remos acompañar! Conoce los doce puntos clave para hacer realidad tu 
trayectoria.
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Por qué estudiar diseño en EINA Por qué estudiar diseño en EINA

Plan de estudios a tu
medida con especialidades 
singulares

Profesorado que 
te ayuda a evolucionar

Enseñanza abierta
y colaborativa

Becas que fomentan
 tu talento 

Instalaciones a 
tu servicio

Entorno privilegiado y
campus único en Barcelona

Intercambios
internacionalesDesarrollo 

personal 

Te ofrecemos cinco itinerarios de diseño: diseño 
gráfico, diseño de espacios, diseño de producto, 
creación visual y cultura del diseño (los dos últi-
mos son exclusivos de EINA). Después de una pri-
mera aproximación global, será a partir del segun-
do curso cuando podrás especializarte en alguna 
de estas líneas de aprendizaje, siguiendo el am-
plio abanico de asignaturas que configuran cada 
itinerario. Además, podrás combinar las diferentes 
especialidades y trabajar un perfil personal propio 
más completo. La posibilidad de afrontar el dise-
ño de manera transversal y de ir construyendo un 
camino propio, con el asesoramiento de nuestro 
profesorado y la diversidad de materias a escoger, 
explica la alta valoración que otorgan nuestros es-
tudiantes al plan de estudios que ofrecemos. 

Uno de los factores que destacan nuestros es-
tudiantes es el profesorado y los colaborado-
res que forman parte del equipo de EINA. No 
solo son profesionales en activo y de prestigio 
en diferentes ámbitos del diseño, sino que te 
acompañarán, aconsejarán y orientarán desde 
la cercanía y el rigor, dentro y fuera de las aulas. 
Esta vinculación entre estudiantes y profesores 
perdura en el tiempo, y es sin duda un valor di-

ferencial de nuestra comunidad. 
Tu capacidad de aprendizaje y de descubrir 
otros caminos y maneras de trabajar se forma-
lizará a través de la relación con tus compañe-
ros de clase y de disciplina, pero también inte-
ractuando con el resto de estudiantes de otros 
cursos y especialidades. En EINA la enseñanza 
es plural y enriquecedora, ya que vosotros, los 
estudiantes, colaboráis en proyectos comunes, 
compartís asignaturas y cooperáis en diferen-
tes eventos, tejiendo una red de relaciones muy 
productiva. 

Puedes participar en la convocatoria de las Be-
cas de Nuevo Acceso que EINA otorga cada 
año para jóvenes que desean estudiar diseño, 
pero no pueden asumir el coste entero de esta 
formación. Estas ayudas, que pueden comple-
mentarse con el resto de becas y deducciones 
oficiales, implican un descuento del 50% del 
precio por crédito durante los cuatro cursos del 
Grado de Diseño. Además, también te ofrece-
mos otras ayudas como las becas de continui-
dad y las ayudas de colaboración.

Ponemos a tu alcance todos los equipos que ne-
cesitas para desarrollar tus estudios de diseño. En 
cada una de las instalaciones encontrarás siem-
pre a un profesional que te asesora dentro y fuera 
del horario lectivo: taller de maquetas y prototipos, 
taller de creación gráfica, biblioteca, plató de foto-
grafía, aulas de informática, espacios expositivos…

El campus es uno de los lugares en los que se 
hace más vida. Los estudiantes lo saben y valo-
ran el hecho de que la universidad esté situa-
da en un entorno privilegiado en Sarrià, a 20 
minutos del centro de Barcelona, ciudad líder 
en el mundo del diseño. En el campus de EINA 
está formado por la sede en los jardines de Can 
Sentmenat y por las instalaciones en EINA Bosc, 
dentro del parque natural de Collserola. En am-
bas, podrás disfrutar de un espacio verde, en 
medio de la naturaleza, que aprovechamos para 
dar clases al aire libre, desarrollar proyectos al 
aire libre, y también, por supuesto, divertirnos 
juntos con actividades no forzosamente acadé-
micas y fiestas que organizamos.

Si quieres realizar parte de tus estudios en el extran-
jero, te lo facilitamos. Puedes viajar y conocer cómo 
se vive y se enseña diseño en destacados centros 
educativos de todo el mundo gracias al programa 
Erasmus+ y también al programa de intercambios 
propio de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). También tienes la posibilidad de hacer prác-
ticas en cualquiera de los 28 estados miembros de 
la Unión Europea mediante el programa Erasmus+. 

Como tú, cada estudiante es único y singular, 
con unas habilidades y aptitudes, con inquietud 
de explorar y capacidad de descubrir, y con un 
bagaje propio (familiar, cultural…) que os defi-
nirán como diseñador o diseñadora. Con el fin 
de hacer un seguimiento más cuidadoso y per-
sonalizado, en EINA las clases están formadas 
por grupos reducidos, y tanto tú como todos los 

estudiantes tenéis siempre la figura de un tutor 
o tutora que estará a vuestro lado para poder 
alcanzar las metas que os propongáis. 
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Por qué estudiar diseño en EINA

Crecimiento profesional:
prácticas y bolsa de trabajo

Pensamiento crítico
y espíritu emprendedor 

Comunidad inquieta con
voluntad transformadora

Experiencia vital 

En tu desarrollo profesional es fundamental el con-
tacto con empresas, instituciones y profesionales. 
Tu formación se reforzará gracias a los proyectos 
reales desarrollados y a la experiencia laboral ad-
quirida. Te proporcionamos un amplio abanico de 
entidades que puedes escoger en función de tus 
intereses y siempre contando con el asesoramien-
to y la tutorización del equipo de gestión de esta 
área. El conjunto de opciones que encontrarás es 
muy extenso ya que el número de propuestas de 
empresas e instituciones donde hacer prácticas 
supera con creces el número de estudiantes ma-
triculados. Por otra parte, también ponemos a tu 
disposición el servicio de bolsa de trabajo. 

Diseñar significa afrontar retos. En EINA lo im-
pulsamos y te proponemos iniciativas diversas 
(proyectos, concursos, ferias, exposiciones y 
otros eventos) que te permiten tomar concien-
cia de todos los detalles. A fin de promocionar 
tu currículum, desde EINA nos hacemos eco de 
estas actividades y sus resultados en el tejido 
empresarial, social y cultural. De esta manera, 
lograrás un espíritu emprendedor que te serà 
muy útil a lo largo de tu trayectoria profesional. 

En EINA formarás parte de una comunidad 
amplia y diversa, con lazos y complicidades, y 
con voluntad transformadora. Un grupo inquie-
to con intereses múltiples que participa tanto 
de las actividades que organiza la universidad 
(conferencias, exposiciones…) como de las lú-
dico-culturales organizadas por el Colectivo de 
Estudiantes, así como las de carácter formativo 
propuestas desde los diferentes grupos, colecti-
vos e iniciativas. Además, como estudiante pue-
des disfrutar de los descuentos que existen en 
los programas de formación que se imparten.

Tu recorrido profesional comienza con la deci-
sión de emprender los estudios de diseño. EINA 
quiere acompañarte en este trayecto y pone-
mos a tu alcance nuestra trayectoria educativa 
de alta calidad, consolidada desde su funda-
ción en 1967 y respaldada por su adscripción 
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
para que te desarrolles como diseñador o dise-
ñadora en todas las facetas. 
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Grado de Diseño Características 
Título oficial ofrecido por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Áreas de conocimiento: diseño gráfico, diseño de espacios, diseño de 
producto, creación visual, cultura del diseño 
Duración: 4 años académicos 
Calendario: 2 semestres. De septiembre a junio
Horario: mañana o tarde 
Créditos: 240 ECTS 
Becas de nuevo acceso: Sí 
Prácticas: a partir del 3º curso 
Intercambios internacionales: Sí 
Bolsa de trabajo: Sí 
Número de plazas ofertadas: 150 
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Grado de Diseño Grado de Diseño

El trabajo que realizarás como diseñador o diseñadora es decisivo en los 
procesos de innovación o desarrollo de cualquier tipo de producto o servi-
cio, ya que podrás incorporar valores funcionales, sociales y ambientales y 
también aportar calidad cultural y estética a nuestro entorno.  

El Grado de Diseño de EINA te permite tener una formación mul-
tidisciplinar, técnica y humanística para llevar a cabo un diseño 
comprometido, que aporte valor a través de proyectos profesio-
nales creativos e innovadores que podrás desarrollar con todos 
los conocimientos y habilidades.

En cada curso académico irás adquiriendo competencias concretas de 
acuerdo con cada una de las especialidades de diseño que ofrecemos: dise-
ño gráfico, diseño de espacios y diseño de producto o bien creación visual y 
cultura del diseño, dos itinerarios que solo se pueden cursar en nuestro centro.  

A partir del segundo curso, de acuerdo con tu ambición e in-
quietud, podrás escoger: una opción es la especialización y 
optar por profundizar en uno de los 5 itinerarios; la otra es ad-
quirir el conocimiento y habilidades de diferentes ámbitos y 
tener un perfil de diseñador o diseñadora más multidisciplinar. 

En EINA puedes complementar tu formación educativa con prácticas en 
empresas, intercambios internacionales y con la realización de proyec-
tos reales vinculados a empresas e instituciones. Todas ellas son formas 
de continuar tu formación desde la práctica y experiencia vital.

El diseño es uno de los 
sectores estratégicos en 
nuestra sociedad. 
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26 27Ámbitos profesionales 

El Grado de Diseño 
te permite desarrollar 
una actividad laboral 
vinculada a una empresa 
o institución o bien como 
freelance. 

Deportes y well-being 
Didáctica 
Dirección creativa 
Dirección de arte 
Dirección del diseño 
Diseño de envases 
Diseño de localizaciones 
Diseño editorial 
Diseño digital de interfaces y de experiencia de usuario 
Diseño para medios audiovisuales 
Docencia 
Electrónica y electrodomésticos 
Equipamiento doméstico 
Equipamiento público 
Escenografía 
Espacios comerciales 
Espacios de trabajo 
Espacios domésticos 
Espacios expositivos 
Fotografía 
Gestión cultural 
Gestión empresarial del diseño 
Gestión de la innovación 
Gráfica aplicada al espacio 
Historia 
Iluminación 
Ilustración 
Infografía y visualización de datos 
Investigación 
Investigación artística 
Mobiliario hábitat, contract y de espacios de trabajo 
Movilidad
Packaging 
Patrimonio 
Práctica artística contemporánea 
Product management 
Productos de gran consumo 
Programación de actividades 
Project manager 
Salud y bienestar 
Sector infantil y juguetes 
Sets de TV 
Wearables y IoT 

A continuación, te detallamos algunos ámbitos profesionales 
vinculados a las áreas de conocimientos que impartimos:  
Análisis y crítica en prensa especializada 
Animación y motion graphics 
Comunicación gráfica e identidad para empresas,  
instituciones y productos 
Consultoría de diseño 
Copywriting y naming 
Creación audiovisual 
Creación digital 
Creación tipográfica 
Crítica 
Curaduría de exposiciones y eventos 

Grado de Diseño
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Grado de Diseño Grado de Diseño
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Preinscripción universitaria 
(http://universitats.gencat.cat)  

— Estudiantes de bachillerato (cualquiera de sus modalidades) 
+ Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 
— Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 
— Mayores de 25 años
— Mayores de 45 años

Otras vías (estudiantes internacionales con bachillerato, acreditación de ex-
periencia laboral, cambio de estudios universitarios españoles, cambio de es-
tudios universitarios extranjeros): envia un correo con tu caso a info@eina.cat.  

Las vías de acceso que 
tienes para el Grado de 
Diseño son las siguientes: 

Vías de acceso 
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Una vez tengas adjudicada la plaza, tienes que formalizar la matrícula den-
tro de los plazos establecidos. Para cualquier duda o pregunta que tengas, 
solo tienes que enviar un mail a info@eina.cat o llamar al 932 030 923. 

En relación con la financiación, hay dos formas de pago: 
—  Al contado: Una parte en el momento de formalizar la matrí-
cula y el resto al principio del curso.  
—  Fraccionado: Para más información puedes contactar con 
administracio@eina.cat. 

En EINA valoramos y promovemos el talento de los estudiantes 
con diversas iniciativas. Una de ellas es la convocatoria de la Be-
cas de Nuevo Acceso, que permiten a los alumnos obtener un 
50% de descuento en el precio del crédito durante los cuatro cur-
sos del Grado de Diseño.

— Dotación: descuento del 50% del precio por crédito 
— Esta beca se renueva automáticamente cada año 
siempre que se cumplan los requisitos 
— Procedimiento y bases de las becas: www.eina.cat 
> Grado de Diseño > Becas 
— Para más información: info@eina.cat 

La Fundació EINA convoca estas becas con la intención de estimular 
la vocación y la excelencia de todos aquellos estudiantes que quie-
ren hacer diseño pero no pueden asumir el coste de esta formación. 
El plazo para presentar la documentación necesaria para el próximo 
curso académico se abre en primavera.

Becas de continuidad de
estudios

Becas para estudiantes
de nuevo acceso

Otras ayudas

Ayudas de 
colaboración

Garantizan que ningún estudiante que siga con 
provecho sus estudios deba abandonarlos por 
motivos sobrevenidos de carácter económico. 
Esta ayuda supone un descuento de hasta el 25% 
del precio por crédito.

— Becas de régimen general y movilidad del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
www.educacionyfp.gob.es
— Otras gratuidades recogidas en el decreto de 
precios públicos: familia numerosa, personas 
con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%, etc.
— Matrícula de honor 

Periódicamente convocamos becas para estudian-
tes que los ayuden económicamente a cambio de 
la prestación de servicios de asistencia en diversas 
tareas que se realizan en el centro fuera del horario 
lectivo.

Grado de Diseño Grado de Diseño
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Formación 
continua

Los estudios de 
Grado de Diseño que 

realizarás te aportan las 
bases fundamentales del 

conocimiento.

Para que puedas completar tu formación académica y tus competencias, 
o bien explorar otras nuevas, te proponemos un conjunto de programas 
de másters y postgrados y doctorado, que se enmarcan dentro de la Es-
cuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cen-
trados en los ámbitos del diseño gráfico, diseño de espacios, fotografía, 
ilustración, curaduría, innovación… Puedes consultar todo el conjunto de 
programas en la web, en el apartado de Másters y Postgrados.  

En EINA también se imparte el primer programa de doctorado 
en Arte y Diseño, un máster oficial universitario que promueve 
las investigaciones de tesis doctorales en diseño, así como en 
los ámbitos de producción y/o creación.

Para complementar tu formación, te proponemos también una oferta 
formativa de cursos intensivos de corta duración con clases y talleres 
prácticos que se realizan a lo largo del año. Tienes todos los detalles de 
los programas en la web, en el apartado Cursos.

Como estudiante y exalumno tienes ventajas de descuentos en 
la matrícula de estos programas.
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Eina Idea Eina Idea se plantea como un estudio virtual y un acelerador cognitivo, 
operando de forma conceptualmente autónoma, con objetivos singu-
lares definidos según los agentes invitados, y con formatos móviles y 
abiertos. La metodología que se sigue es radicalmente horizontal y co-
laborativa, otorgando a estudiantes y alumni la posibilidad de cocrear 
proyectos con la participación de figuras internacionales del arte, diseño 
e investigación contemporáneas. 

Entre los proyectos desarrollados por esta iniciativa de trans-
formación se encuentran: Metro Mudra (2020) en el Sónar+D 
CCCB y en colaboración con TMB; Antropologías de la Caja 
Negra (2021) en el marco del programa KATHARSIS del Teatre 
Lliure; Emboscadas (2021-2022) con intervenciones artísticas 
en EINA Bosc a cargo de artistas relevantes de la escena ca-
talana como Sergi Aguilar, Marc Vives, Julia Spínola, Pep Vidal, 
Societat 0 y MAIO Architects; los seminarios La Imaginación 
Curatorial o META MATERIAL I DADES; o SYNX (2021) en el Só-
nar+D CCCB en colaboración con MindSpaces y el programa 
S+T+ARTS de la Comisión Europea, entre otros. 

Eina Idea es una plataforma de reflexión y programación estratégica lanzada 
por la Fundació EINA en el curso 2019-2020, con la doble finalidad de inten-
sificar la presencia de EINA en los debates artísticos, teóricos y tecnológicos 
del mundo contemporáneo, y de renovar los vínculos entre la escuela de hoy 
y el espíritu disruptivo de sus orígenes.
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EINA Bosc

Este nuevo equipamiento, de 1.500 m2 y a 10 minutos de los 
jardines de Can Sentmenat, permite ampliar el programa peda-
gógico del centro desde una óptica de innovación permanente 
y dinámicas creativas.

EINA Bosc alberga talleres y espacios de creación versátiles 
y abiertos a la experimentación no disciplinar, artes gráficas 
digitales y tradicionales, platós para prácticas audiovisuales 
y espacios para llevar a cabo programas expositivos y per-
formativos, y cuenta con todo el soporte espacial, humano y 
logístico necesario para desarrollar la oferta de la escuela en 
todos los niveles formativos. 

Se trata de un edificio adaptable y dúctil, una plataforma en la que de-
sarrollar actividades más que un espacio escolar o taller al uso. La cons-
trucción del edificio está abierta a la experimentación, ya que participan 
estudiantes y profesores con proyectos que van desde el diseño de mo-
biliario hasta el diseño gráfico aplicado en el espacio.

El nuevo edificio desarrollará espacios verdes de continui-
dad con el parque natural de Collserola, en el que se inscribe 
físicamente, así como dinámicas naturales tanto en su inte-
rior como en su exterior.

EINA Bosc visibiliza el nuevo enfoque pedagógico de una escuela, con 
más de 50 años de historia, que apuesta por un diálogo innovador del 
diseño con el arte, con la sostenibilidad, la experimentación y la transfor-
mación digital como ejes estratégicos.

EINA amplía sus 
instalaciones con la 

apertura de EINA Bosc, un 
nuevo edificio que abre sus 
puertas en febrero de 2022. 
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Estamos a tu disposición para cualquier consulta o duda que tengas. 
Ven a conocernos apuntándote a las sesiones informativas que puedes 
encontrar en nuestra web o solicita una visita personalizada.

Si quieres estar al tanto de todas las novedades en diseño y participar en 
los eventos que organiza EINA, puedes darte de alta en nuestra newslet-
ter a través de la página de inicio de nuestra web, y también seguir toda 
la actividad a través de las redes.

EINA Bosc
Carrer del Bosc, 2 
 08017 Barcelona

EINA Sentmenat
Passeig de Santa Eulàlia, 25  
08017 Barcelona 

Instagram, Twitter, Vimeo: @einabcn — Facebook: @einadisseny
LinkedIn: linkedin.com/school/einadissenybarcelona

+34 932 030 923 
info@eina.cat 
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