Grado de Diseño
Título oficial por la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

Itinerarios
Diseño gráfico
Diseño de producto
Diseño de espacios
Creación visual
Cultura del diseño
Duración
4 años académicos
Calendario
2 semestres.
De septiembre
a junio, según
el calendario
de la UAB.
Horario
De 8.30h a 15.00h

Precio
139€ / 1ECTS

Créditos
240 ECTS

Formas de pago
Al contado:
una parte en el
momento de
formalizar la
matrícula, y el
resto al inicio
del curso.

Régimen de
dedicación
Completa:
60 ECTS por curso.
Vía lenta:
30 ECTS por curso.

Fraccionado:
más información
en administracio@
eina.cat
Becas
Sí

Prácticas
A partir del 3r curso
Intercambios
internacionales
Sí

Materias que
ponderan
http://universitats.
gencat.cat/ca/
preinscripcio/taula_
ponderacions/
Nota de acceso
2020-2021
5
Número de plazas
de nuevo acceso
120

Vías de acceso
Preinscripción universitaria, abierta
desde principios de junio hasta principios
de julio: 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 de acceso
Consultar www.eina.cat o enviar un correo
a info@eina.cat.

Bolsa de trabajo
Sí

Asignaturas

Ven a
conocernos

Otras ayudas
- Becas de régimen general y
movilidad del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
- Otras gratuidades recogidas en el decreto
de precios públicos (familia numerosa,
discapacidades...).
- Matrícula de honor de batchillerato.

3o

Cursos online y presenciales

DEFINICIÓN
DE PERFIL

4o

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Proyectos 3
Historia del arte y el diseño modernos
Tipografía
Representaciones digitales 2
Representaciones digitales
aplicadas al diseño de espaicio
y volumen
Representacions digitales en
código abierto
Representaciones digitales
aplicadas al diseño de texto e imagen
Maquetas y prototipos
Grupo de Diseño de espacios
Grupo de Diseño de producto
Grupo de Diseño gráfico
y Creación visual

Proyectos 5
Diseño y arte contemporáneos
Business for designers
Usuario e interacción
Grupo de Diseño de espacios
Grupo de Diseño de producto
Grupo de Diseño gráfico
y Creación visual
Laboratorios de creación

Trabajo de fin de grado
Seminarios de estudio críticos
Últimas tendencias del diseño
Optativas
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

Proyectos 2
Comunicación visual
Teorías del diseño
Taller de imagen
Dimensiones de la forma y el color

Proyectos 4
Design project management
Recursos audiovisuales para
el diseño
Diseño para la identidad
Tecnología
Materiales y técnicas de
construcción
Procesos de transformación
industrial
Autoproducción
Producción gráfica

Proyectos 6
Diseño performativo
Representaciones digitales 3
Representación de espacios
Modelado de objetos
Imagen en movimiento
Diseño web
Optativas
Optativa 1
Optativa 2

Trabajo de fin de grado
Análisis crítico
Optativas
Optativa 1
Optativa 2

Asignaturas propias
de Diseño de espacios
Diseño de espacios comerciales
Diseño de espacios escénicos
y expositivos
Diseño de espacios de trabajo
Diseño de espacios domésticos
Iluminación de espacios
Intervención en espacios
existentes

Asignaturas própias
de Diseño de producto
Diseño salud y bienestar
Equipamiento y contexto
Diseño de elementos lumínicos
Diseño y movilidad
Mobiliario y contract
Packaging

Asignaturas propias
de Cultura del diseño
Diseño en Cataluña
Diseño e instituciones culturales
Investigación en diseño
Pedagogías del diseño
Strategic design
Infografía y visualización de datos

Asignaturas propias de
Creación visual
Proyecto fotográfico
Artista curador
Prácticas artísticas de intervención
Edición contemporánea
Ilustración
Laboratorio de investigación
audiovisual

Asignaturas própias
de Diseño gráfico
Gráfica aplicada al espacio
Creación tipográfica
Diseño de interfaces e
interacción digital
Motion graphics
Diseño de campañas
Sistemas de identidad

Prácticas
Asignatura recomendada para
todos los itinerarios

- Los intercambios y las prácticas estan recomendadas a partir del 2o semestre del 3er curso.

Optativas

HERRAMIENTAS
Y RECURSOS

Becas de continuidad de estudios
Ayudas de colaboración

Proyectos 1
Arte, diseño y sociedades
Estrategias de dibujo
Dibujo técnico
Representaciones digitales

- Entre los cursos de 3o y 4o, el estudiante debe
cursar 8 asignaturas optativas (48 ECTS). Si se
quiere obtener uno de los itinerarios que oferece
el grado, es necesario que al menos 5 de las
asignaturas (30 ECTS) sean propias del itinerario
escogido.

- A lo largo del Grado de Diseño de EINA todas
las asignaturas de la materia Empresa se harán
íntegramente en inglés (Business for designers,
Design Project Management i Strategic Design).
Además y a un nivel más general, en su Plan
de Lenguas EINA ha optado por integrar el
inglés de forma transversal a todo el Grado. A lo
largo de todos los cursos dentro de las mismas
asignaturas de diseño se hacen contenidos en
inglés. Esta opción ofrece el uso del idioma en el
contexto real de aprendizaje y permite obtener
un inglés más cercano al ámbito profesional.

2o

Másters y postgrados
- Máster Universitario de Investigación
en Arte y Diseño (Acceso a Doctorado)
- Máster en Tipografía avanzada
y diseño de página
- Máster en Diseño de espacios:
User experience
- Máster en Diseño Gráfico
- Postgrado en Ilustración creativa
y técnicas de comunicación visual
- Postgrado en Ilustración para
publicaciones infantiles y juveniles
- Postgrado en Fotografía y
diseño editorial
- Postgrado en EXPOSICIONES.
Curaduría, Diseño y Espacios
- Postgrado en Diseño y arte del jardín

1r SEMESTRE

Diseño de espacios
Diseño de producto
Cultura del diseño
Creación visual
Diseño gráfico

FORMACIÓN
BÁSICA

Otras ofertas formativas

Becas de nuevo acceso
- Descuento del 50% del crédito.
Esta beca se renueva cada año siempre
que se cumplan los requisitos
- Bases: https://www.eina.cat/es/grado-dediseno/becas-y-ayudas

2o SEMESTRE

Recomencación por itineraros

1o

Becas EINA

Solicita una entrevista
info@eina.cat o 932 030 923

Sesiones informativas
online y presenciales
Charlas sobre los objetivos, la
metodología y los itinerarios
del Grado de Diseño. Visita
guiada a las instalaciones:
Sábado, 16.01.2021, 11h
Sábado, 20.02.2021, 11h
Sábado, 20.03.2021, 11h
Sábado, 17.04.2021, 11h
Sábado, 15.05.2021, 11h

Sede principal de EINA
Passeig de Santa Eulàlia, 25
De lunes a jueves, de 9h a 17h
Viernes, de 9h a 14h
BUS: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

EINA Barra de Ferro
Barra de Ferro, 2
De lunes a sábado,
de 16h a 20h
BUS: 17 / 19 / 40 / 45 / 120
METRO: Jaume I (L4)

Redes
Instagram EINA: @einabcn
Twitter: @einabcn
Facebook: @einadisseny
Vimeo: @einabcn
Instagram Barra de Ferro:
@einabarradeferro

