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Postgrado en 
Creative Computing 
for Design and Arts

Coordinador 
Artur Muñoz

Edición 
1ª 

Créditos 
30 ECTS 

Información básica

El Postgrado en Creative Computing 
for Design and Arts de EINA te permite 
desarrollarte como creador o creadora 
contemporánea y realizar proyectos 
híbridos y transdisciplinarios entre el 
diseño, la tecnología y el arte.

El programa te enseña a dominar 
las tecnologías del sonido, la 
videoproyección y la iluminación, así 
como la construcción de sistemas de 
código abierto basado en sensores, 
microcontroladores y actuadores. Unos 
conocimientos con los que podrás 
explorar todas las capacidades reflexivas, 
de articulación y expresivas que ofrece el 
cálculo computacional y el código como 
generador de imagen y sonido.

Los conocimientos impartidos en este 
postgrado te facilitarán la ejecución de 
proyectos de computación creativa y 
prototipado electrónico en espacios 
audiovisuales, y te ayudarán a llevar tu 
creatividad a los ámbitos de la gráfica y 
el sonido generativos, la videoproyección 
y la iluminación.

Fechas 
15/02/2022 a 
30/06/2022

Horario 
Lunes, martes y 
miércoles, 
de 17h a 20h y jueves, 
de 16h a 20h

Idioma 
Castellano e inglés

Duración 
204h de docencia 
y 546h de trabajo 
autónomo

Precio 
3.600€ (10% dto. 
exalumnos y Alumni 
UAB Premium)

Plazas 
Mínimo 10 y máximo 25

Titulación 
Diploma de Postgrado 
en Creative Computing 
for Design and Art 
por la UAB

Modalidad 
Semipresencial

 © Santi Vilanova
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  Graduados en Diseño

  Graduados y licenciados 
en Bellas Artes

  Graduados y licenciados 
en Arquitectura

  Graduados y licenciados 
en Ingeniería Industrial

  Profesionales con experiencia 
debidamente acreditada

  Otras titulaciones afines con 
el área de estudios del Postgrado

A quién va dirigido
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MÓDULO 1
Fundamentals (9 ECTS)

Fundamentals of programming 
Introducción a los fundamentos 
básicos de la programación (variables, 
estructuras condicionales, funciones, 
OO...). “Training” en el diseño de 
algoritmos refrescando las matemáticas 
primarias y secundarias.

Interactive systems design  
Es probable que el diseño de 
procedimiento en tiempo real se vea 
alterado en su forma por los “inputs” de la 
acción humana. La visión por ordenador, 
el análisis de audio y toda una serie 
de protocolos de comunicación nos 
permiten crear diseños que respondan 
a acciones físicas, más allá del teclado 
y el ratón.

Electronic prototyping  
Mediante la creación de nuestros 
propios circuitos, y la incorporación de 
sensores y actuadores, podemos diseñar 
objetos interactivos que dialoguen con 
los usuarios. Mediante la creación de 
prototipos con herramientas de código 
abierto como Arduino no solo hacemos 
posible este tipo de diseño, sino que nos 
integramos en una comunidad global de 
intercambio de conocimientos.

Programa

MÓDULO 2
Textual studies (5 ECTS)

Art and procedural design 
Revisión historiográfica del arte y el 
diseño realizado con los nuevos medios, 
prestaremos especial atención a la idea 
de lo procedimental. De Sol Lewitt al arte 
algorítmico digital.

Action paradigms in contemporary art  
El sentido de la acción es esencial a 
la hora de abordar cualquier proyecto. 
Revisaremos los modos de actuación 
más habituales en el arte contemporáneo 
y buscaremos nuestra posición crítica.
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Programa

MÓDULO 3
Generative graphics and sound (5 ECTS)

Graphic generative and data visualization 
¿Cómo acondicionamos y 
transformamos conjuntos de datos / 
fuentes de datos en gráficos que nos 
ayuden a comprender la complejidad 
de grandes volúmenes de información? 
Aprenderemos a crear gráficos 
generativos y visualizaciones de datos 
utilizando el software Open Source 
Processing.

Generative sound and data sonication 
¿Cómo condicionamos y transformamos 
los conjuntos de datos/alimentación 
de datos en secuencias sonoras que 
nos ayuden a captar la complejidad de 
grandes volúmenes de información? 
Aprendemos a crear diseños sonoros 
generativos y sonicaciones de datos 
utilizando el software de código abierto 
Pure Data (o MAX / MSP).

MÓDULO 4
Beyond the screen (5 ECTS)

Beyond the screen I 
La industria audiovisual ha sufrido 
profundas transformaciones en 
los últimos 20 años. Una de las 
transformaciones más interesantes 
es el paulatino abandono de los 
marcos cuadrados de las pantallas 
tradicionales, que ha sido posible gracias 
al abaratamiento de las tecnologías de 
proyección de vídeo, y a nuevas técnicas 
como el mapping de proyección.

Beyond the screen II 
El control informatizado de la luz y la 
ubicuidad y bajo coste de la tecnología 
LED nos está permitiendo difuminar la 
frontera entre el diseño audiovisual y el 
diseño de iluminación. Nuevas técnicas 
como el “pixel mapping” nos permiten 
establecer un mapeo directo entre 
los píxeles y la luz, lo que nos permite 
alcanzar un nuevo nivel de integración 
entre la imagen y la luz.

 © Santi Vilanova
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MÓDULO 5
Final Postgraduate Project (6 ECTS)

Project development 
Trabajo libre que sintetiza los conceptos 
y conocimientos adquiridos a lo largo de 
los estudios tanto en un aspecto práctico 
como teórico.

Audiovisual technology laboratory  
Un espacio para conocer y experimentar 
con las nuevas tecnologías audiovisuales 
(sistemas de sonido, videoproyectores, 
sistemas de captación, iluminación, etc.). 
El objetivo es saber identificar y 
conocer las características básicas 
(potencias, conexiones, usos) de estas 
tecnologías para poder integrarlas en 
nuestros proyectos.

FAB-LAB  
El tándem formado por los nuevos 
programas de diseño paramétrico 
en 3D y la maquinaria de fabricación 
por control numérico (desde impresoras 
3D hasta fresadoras o cortadoras) 
nos permite crear prototipos de objetos 
que responden exactamente a 
nuestras necesidades de diseño. 
Aprenderemos las técnicas básicas 
de fabricación digital.

3D Modeling Support  
La tecnología de modelado 3D se 
está convirtiendo en una herramienta 
fundamental y altamente especializada 
en el campo del arte y el diseño 
contemporáneo vinculado a las nuevas 
tecnologías. Dada esta especialización, 
el curso ofrece este soporte durante el 
proyecto final.

 

* El programa se desarrolla utilizando 
una metodología docente híbrida. 
Los módulos 1 y 2 así como el 
desarrollo del proyecto en el módulo 
5 se realizan online mientras que los 
módulos 3, 4 y el resto del 5 lo hacen 
de manera presencial.

Programa
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Prácticas y bolsa de trabajo 
En tu desarrollo profesional es 
fundamental el contacto con empresas, 
instituciones y profesionales. Tu formación 
se reforzará gracias a los proyectos reales 
desarrollados y en la experiencia laboral 
adquirida. 

EINA te proporciona un amplio abanico 
de entidades que puedes escoger 
en función de tus intereses y siempre 
contando con el asesoramiento y la 
tutorización del equipo de gestión de 
esta área. 

Por otra parte, EINA pone a tu disposición 
el servicio de la bolsa de trabajo.

Instalaciones a tu servicio  
EINA pone a tu alcance todos los 
equipamientos que necesitas para 
desarrollar tus estudios. 

En cada una de las instalaciones 
encontrarás siempre un profesional que te 
asesora dentro y fuera del horario lectivo:

 Taller de maquetas y prototipos

 Taller de creación gráfica

 Biblioteca

 Plató de fotografía

 Aulas de informática

 Sala de exposiciones

Servicios e instalaciones
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Contacto

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
+34 93 203 09 23

REDES

Instagram EINA: @einabcn 
Twitter: @einabcn 
Facebook: @einadisseny 
Vimeo: @einabcn

LOCALIZACIÓN

Sede principal de EINA

Passeig Santa Eulàlia, 25 
De lunes a jueves de 9h a 17h 
Viernes, de 9h a 14 h 
Teléfono: +34 932 030 923 
Mail: info@eina.cat

Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130 
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

Imágenes
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