Becas Diseño
de Producto
MÁSTER EN DISEÑO
Y EDICIÓN DE PRODUCTO

BECAS DISEÑO DE PRODUCTO EINA
Si tienes una idea de diseño de producto
para desarrollar, producir y comercializar, EINA te ayuda.
Convocatoria de becas para el Máster en Diseño y edición de producto.
Curso 2019-2020 EINA, Barcelona
A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
Estudiantes y/o profesionales que tengan una idea o un proyecto de diseño de
producto que quieran desarrollar, producir y comercializar. Se requiere una titulación
universitaria, preferiblemente en ámbitos de diseño o creación.
EN QUÉ CONSISTE LA BECA
La beca bonifica 3.360 € de la matrícula del Máster en Diseño y edición de producto
de EINA para el curso 2019-2020.
El Máster en Diseño y edición de producto plantea un curso académico diseñado
específicamente para alcanzar todos los conocimientos necesarios para diseñar un
producto y que éste pueda ser adquirido por el mercado a partir de una editora.
Ofrece recursos para generar una propuesta de diseño definida, testear su viabilidad
a partir de modelos de autoproducción, su relación con el contexto de demanda y
la puesta en el mercado a partir de modelos de negocio consolidados y de nueva
generación.
La titulación se puede obtener cursando la totalidad de los contenidos en un único curso
académico, o de forma secuencial, cursando cada una de las diplomaturas de postgrado
(Diplomatura de postgrado en Diseño de producto: ideación, validación y producción y
Diplomatura de postgrado en Edición de producto) y el trabajo final de máster.
Más información en: www.eina.cat > Másters y postgrados (https://www.eina.cat/es/
postgraus/master-en-disseny-i-edicio-de-producte)
FECHAS Y PROCEDIMIENTO
Convocatoria –– 7 de enero de 2019
Plazo de solicitud –– hasta el 30 de abril de 2019 (GMT+1)
Resolución –– 31 de mayo de 2019
Para solicitar la beca es necesario enviar un vídeo de presentación del proyecto,
un currículum y el formulario http://eina.cat/descarregues/beca_MDP_EINA_es.docx
a postgraus@eina.cat en los plazos establecidos.
La selección de los candidatos será realizada por los coordinadores del máster
siguiendo los criterios de innovación, interés social, argumentación y motivación
de la presentación.
CONTACTO
Para más información postgraus@eina.cat o en el teléfono +34 93 203 09 23.

FORMULARIO DE SOLICITUD. BECAS EINA
DISEÑO DE PRODUCTO. CURSO 2019-2020
DATOS DE CONTACTO
Nombre			
Apellidos		
Correo electrónico
Teléfono		
Domicilio		
INFORMACIÓN ACADÉMICA
Es requisito imprescindible estar en posesión de un título universitario de grado
o equiparable. Más información en www.eina.cat > Másters y potsgrados > Acceso
(https://www.eina.cat/es/postgraus/acces).
1.
2.
3.

Título		
Universidad
Fecha de inicio y de finalización
Título		
Universidad
Fecha de inicio y de finalización
Título		
Universidad
Fecha de inicio y de finalización

EXPERIENCIA LABORAL
1.
2.
3
4.
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

VÍDEO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Incluir aquí el enlace
ENVÍO Y CONDICIONES
El plazo de presentación de las solicitudes es del 7 de enero al 30 de abril de 2019
(GMT+1). El envío de este formulario a postgraus@eina.cat implica la aceptación de
las condiciones de las becas y la veracidad de los datos facilitados.

Datos legales
Información legal: De acuerdo con el Reglamento general europeo de protección de datos y con la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos, le informamos de que los datos facilitados
se incorporarán a un fichero responsabilidad de la Fundación Privada EINA. Finalidad: realizar las gestiones relativas para la consideración y selección de los candidatos a las becas. Legitimación: consentimiento del usuario. Destinatarios: el destinatario de los datos es la Fundación Privada EINA. Retención
de los datos: el tiempo necesario para la selección y atribución de las becas, así como para informar del
contenido del máster para el que se convocan. Derechos: para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación deberá enviarse a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona,
Passeig Santa Eulàlia, 25, 08017 – Barcelona, o al correo electrónico privacitat@eina.cat un escrito en el
que consten el nombre y los apellidos del interesado, una fotocopia de su DNI / NIE / pasaporte, su domicilio a efectos de notificaciones, la fecha de la solicitud y la firma del solicitante. Información adicional:
https://www.eina.cat/es/legal#privacitat

