Diseño

para estudiantes

de secundaria
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y TALLERES GRATUITOS

estacióndiseño

escuela de diseño y artes visuales

Estación Diseño es una escuela superior de diseño situada en Armilla (Granada). Es
un centro privado autorizado por la Junta de Andalucía para impartir las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño (equivalentes a grados universitarios).
Pero, además, Estación Diseño es un espacio para la divulgación de la cultura del diseño. Organizamos un extenso programa de actividades (exposiciones, conferencias,
talleres, encuentros profesionales...) con el fin de acercar el diseño a la sociedad.

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES
El equipo de Estación Diseño se pone a disposición de los centros de enseñanza
secundaria para participar en las diversas actividades de orientación profesional que
puedan organizar.
Nuestro objetivo es dar a conocer las distintas oportunidades profesionales que ofrece el sector del diseño, desterrando tópicos y explicando a los estudiantes los diferentes itinerarios formativos que hoy en día existen en el ámbito de la educación reglada.

TALLERES DIDÁCTICOS GRATUITOS
Organizamos talleres didácticos gratuitos para grupos de estudiantes de centros de
enseñanza secundaria, con el objetivo de acercarlos a la realidad de la práctica profesional del diseño.
Estos talleres pueden desarrollarse en los propios centros, o bien en las instalaciones
de Estación Diseño, en Granada. Sus contenidos y duración se adaptarán a las necesidades y sugerencias de los educadores responsables de centros.
Ejemplo de taller realizado durante el curso 2013-2014:
Introducción: “¿Qué es esto del diseño?”
30 minutos
La función del diseño en la sociedad. La metodología de trabajo en el diseño.
Especialidades dentro del sector del diseño. Itinerarios formativos.
Visita guiada a la exposición Type Directors Club
30 mintuos
En nuestro espacio expositivo los estudiantes pudieron ver y comentar diversos proyectos reales de diseño.
Taller práctico: “Diseño de un lettering”
2 horas y 30 minutos
Cada estudiante trabajó en el diseño de su propia caligrafía para crear un
lettering con su nombre que definiese su propia personallidad.
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ESCUELA DE DISEÑO Y MUCHO MÁS...
Charlas y conferencias

Talleres didácticos

Fomento del emprendimiento

Promoción de jóvenes diseñadores
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