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y Comunicación de
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DIPLOMA DE
POSTGRADO
EN GESTIÓN Y
COMUNICACIÓN
DE UN PROYECTO
DE DISEÑO APLICADO
Duración
De octubre a julio
Créditos ECTS
60
Idioma
Seguimiento y tutorías en
castellano o inglés.
Titulación
Diploma de Postgrado en Gestión
y Comunicación de un Proyecto de
Diseño Aplicado, título expedido
por ISEC Lisboa. Instituto Superior
de Educação e Ciências, con sede
en Lisboa (PT).
Dirección
Rafael Pozo Puértolas
(PhD) Director del Centro de
Investigación TGRAF ISEC Lisboa
rafael.pozo@iseclisboa.pt
Precio
Se ofrecen dos opciones de
matrícula:
—Opción A. 2.250€ - En paralelo
a la matrícula y realización de
cualquier programa de Máster
en Elisava.
—Opción B. 3.400€ - Para
estudiantes que cursaron un Máster
en Elisava y requieren acreditarlo
como estudio superior.

Presentación
Elisava presenta, en colaboración con
el ISEC Lisboa. Instituto Superior de
Educação e Ciências, a través de su
Centro internacional de estudios e investigación TGRAF ISEC Lisboa, el Diploma de
Postgrado en Gestión de Comunicación
de un Proyecto de Diseño Aplicado.
Se trata de un proceso de acreditación
que se desarrolla en paralelo a un programa de Máster con titulación universitaria
superior de Elisava para la certificación de
las competencias académicas/científicas
en la gestión y desarrollo de una investigación aplicada a través del diseño
(60 ECTS). Así pues, como complemento
a todos sus programas de Máster, Elisava
ofrece la posibilidad de cursar con este
postgrado teórico/experimental con el
propósito de que el/la estudiante sume las
siguientes competencias a su perfil:
• Capacidad para gestionar la información de un proyecto de diseño aplicado.
• Capacidad para comunicar desde una
perspectiva científica.

Objetivos
• Redactar una memoria descriptiva
de un proyecto de diseño aplicado.
• Definir un perfil de investigador
académico/científico.
• Comunicar los resultados desde
una perspectiva científica.

Operativa del
postgrado
La acreditación se desarrolla íntegramente
en Elisava, con el seguimiento y apoyo de
los tutores / investigadores del Centro
TGRAF ISEC Lisboa, y en paralelo a los
estudios de Máster de Elisava, en inglés o
en castellano, dependiendo del idioma de
preferencia del/de la estudiante.
El seguimiento y la evaluación del proceso
de acreditación gira en torno a la evolución del proceso de diseño experimental
que el/la estudiante ha desarrollado y que
consolida en su Trabajo Final de Máster
(TFM) de Elisava.
Para optar a la acreditación de las competencias que propone el postgrado del
ISEC Lisboa, el/la estudiante debe
asistir a los seminarios establecidos y
finalmente redactar una comunicación
científica de su trabajo presentando los
resultados y aportaciones desde una
perspectiva científica.
La evaluación la realizará el Centro
TGRAF ISEC Lisboa y la someterá a la
consideración de la CoTeCe Comité
Técnico Científico de la Escuela de
Comunicación, Artes e Industrias
Creativas del ISEC Lisboa, en base a los
siguientes criterios:
a) Seguimiento en el programa
b) Resultado y contribución del proyecto
de diseño (evaluado por ELISAVA)
c) Memoria de omunicación científica

Salidas profesional y
académica

Requisitos de admisión
Poseer un título universitario
superior y estar matriculado
en un programa de Máster
de Elisava

• Formar parte departamentos de
I+D+i en empresas
• Impartir formación vinculada a la
investigación aplicada en diseño.
• Completar el curriculum académico de
estudios superiores para candidatarse
a un programa de doctorado.
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Cronograma
de actividades

Normas
importantes

Octubre (a concretar)
Inicio del programa

El proceso de acreditación se inicia con
la entrega de la memoria descriptiva del
TFM de Elisava al Centro de Investigación
TGRAF ISEC Lisboa.

Las clases las realizamos los miércoles
de 14:00 a 16:45 horas, para no coincidir
con ninguna clase de Máster de
ELISAVA.
Primer semestre (octubre a febrero)
Presentación del programa, realización
de tres seminarios, revisiones de
ejercicios y entrega de propuestas de
contenidos a comunicar.
Segundo semestre (marzo a junio)
Seminarios, revisiones programadas con
el objetivo de definir la estructura de la
comunicación y redactar los contenidos.
15 Julio
Entrega online de la memoria de
comunicación científica desarrolla en el
programa para que TGRAF inicie el
proceso de evaluación. Entrega online
15 Agosto
Respuesta online al estudiante/a de las
alegaciones de TGRAF.
15 Septiembre
Depósito online de la memoria final de la
Comunicación científica.

MÁSTER
Elisava

1 curso

POSTGRADO
ISEC Lisboa

1 curso

Trabajo del programa

• Los/las estudiantes que no realicen
la memoria descriptiva del proyecto, no podrán acceder al proceso
de evaluación.
• Para acceder a la opción de recuperar
la evaluación, el/la estudiante debe
presentar el estado de su memoria
descriptiva al finalizar el Máster.
• El comité de evaluación designado por
el ISEC Lisboa solo se constituirá una
vecez por curso para evaluar a los/las
estudiantes, en el meses de julio.
• Si en la evaluación el/la estudiante
obtiene un “no apto”, dispondrá de un
plazo comunicado por el ISEC Lisboa
para corregir su trabajo atendiendo a
las alegaciones realizadas por el comité
evaluador. El deposito se realizará en
Elisava.
• Para solicitar cualquier aplazamiento
por causas justificadas, se debe enviar
una carta aclaratoria al director del
programa para que este pueda iniciar el
trámite e informar del resultado
acordado.
• Los trámites y gestiones de los meses
de julio, agosto y septiembre se
realizarán de forma online (no
presencial).

TFM
Proyecto
Final de
Máster
+
MiR

Comunicación
científica
Estructura de la memoria:
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académica / científica
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Título Elisava
UVic

Título ISEC Lisboa
(créditos UE)

MORE INFORMATION
elisava.net

www.elisava.net
elisava@elisava.net

La Rambla 30-32 · 08002 · Barcelona
T (+34) 933 174 715

IG / TW: @elisavabcn
FB: @elisavabarcelona

