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Diseño sostenible
El objetivo de este curso, dirigido a estudiantes universitarios o graduados de
cualquier área, es capacitar al alumno para enfrentarse a los problemas éticos
del diseño mediante la reflexión sobre la responsabilidad del diseñador en el
impacto medioambiental de la producción. El curso es de carácter teórico y
práctico. En su parte teórica se proporcionan cuestiones conceptuales,
técnicas y metodológicas y en su parte práctica se plantea como un taller
orientado a la realización de propuestas creativas de diseño y comunicación
por equipos de trabajo que busquen soluciones a los problemas de sostenibilidad
que plantea al medio ambiente la producción de bienes, tratando de minimizar
el impacto de los residuos o de la transformación del entorno natural.
El profesorado lo forman profesores de diseño, imagen y arquitectura con
amplia experiencia profesional, docente e investigadora. Tanto el contenido
específico del curso como su actualidad pueden fácilmente suponer un
complemento formativo de gran interés para este amplio perfil de alumnado
al no ser habitual su inclusión en los planes de estudios universitarios.
El formato del curso promoverá la colaboración entre los estudiantes y con
el profesorado, procurando encontrar futuras colaboraciones científicas.
Docentes:
Luis Manuel Fernández Sánchez, UV
Agustín Martín Francés, UCM
Eduardo Mijangos Martínez, UV
Victoria Legido García, UCM
Precio matrícula:
100€ (Alumnado de la UCM y de la UV)
140€ / 200€ (Consultar ayudas aquí)
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Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Carga horaria: 60 h. (50 lectivas / 10 de trabajo personal)
Inscripción: hasta 11 octubre 2019 (o hasta completar plazas)
Sede: Facultad de Ciencias Agrícolas, región Xalapa

