
DIRIGIDO A:

El programa se dirige a jóvenes diplomados o 
profesionales que deseen desarrollar su carrera 
profesional tanto en los ámbitos públicos o pri-
vados del sector artesano.

MODALIDAD:

>> Presencial

CALENDARIO:

>>  Inicio: Noviembre 2015

PRECIO:

>> 14.000 €

BECAS:

Consultar programa de becas y descuentos curso 
2015/2016 en nuestra web: www.eoi.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

>>  Teléfono: 91 349 56 00

>>  informacion@eoi.es

>>  www.eoi.es

datos>generales

Bonificable a través de:

más>información
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presentación>
y>objetivos
El contexto en el que nace esta acción formativa es el de una sociedad en la 
que está en auge la recuperación de valores como la identidad, la autenti-
cidad, la originalidad y la calidad de lo bien hecho, frente a la uniformidad 
y la masificación. Valores que son intrínsecos al proceso de producción 
artesanal.

Diversos sectores profesionales, entre los que destaca especialmente el del 
diseño, están mostrando sensibilidad a esta tendencia de recuperación de 
procesos artesanales de producción, por diversas razones: 

>> Porque cada vez más profesionales son conscientes del valor que tiene el 
proceso de producción artesanal.

>> Porque son capaces de vislumbrar la potencialidad que tiene este proceso 
productivo, si es capaz de integrar estética contemporánea e innovación.

>> Porque en un entorno de crisis como el actual, también la industria ha 
detectado que su modelo de producción es cada vez menos sostenible, y 
muchas industrias (moda, automóvil, alimentación) vuelven sus ojos hacia 
productos artesanales, de producción más limitada y de mayor calidad y 
exclusividad.

programa
Módulo I: CONCEPTOS, CARACTERIZACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL

>> Definiciones y caracterización.

>> Arte y cultura en el mercado: industrias creativas y culturales.

>> Artesanía y mercado.

Módulo II: TÉCNICAS ARTESANALES

>> Vidrio.

>> Cerámica.

>> Textil.

>> Madera.

Módulo III: METODOLOGÍAS CREATIVAS 
PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO

>> Craft design: Artesanía, arte y diseño.

>> Futuro de la artesanía.

>> El marco jurídico.

Módulo IV: GESTIÓN EMPRENDEDORA Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y FINANCIERA EN LA EMPRESA ARTESANA

>> Gestión estratégica y financiera en la empresa artesana.

>> Gestión de proyectos de artesanía.

Módulo V: COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

>> Comercialización.

>> Marketing.

>> Comercio electrónico.

Módulo VI: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ARTESANÍA

Módulo VII: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL Y LOS PROCESOS DE CALIDAD

>> La sostenibilidad en el proceso artesano.

>> Impactos de un proceso productivo con valores artesanales.

>> Sistemas de reconocimiento de la calidad.

PROYECTO FIN DE MASTER

El Proyecto, que se realiza en grupos y se presenta al finalizar el Master, 
tiene como objeto integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
del mismo, por medio de su aplicación, bien sea al plan estratégico de un 
negocio artesano ya existente, o al desarrollo de un plan de creación de un 
nuevo negocio dentro del sector.

Los alumnos deben realizar parte del Proyecto Final del Master parale-
lamente al desarrollo del programa lectivo. Dentro del Módulo IV, los 
alumnos recibirán los aspectos clave para el desarrollo de los proyectos, 
se discutirán las ideas de proyecto propuestas por los alumnos, se apro-
barán las propuestas definitivas y se formarán los grupos de trabajo para 
su ejecución.

Posteriormente, se asigna un tutor a cada uno de los grupos en función de 
sus características, con el fin de ayudar y supervisar su desarrollo.

Finalmente, los proyectos deben ser defendidos por todos los miembros del 
grupo, ante un tribunal para proceder a su evaluación final. La presentación 
se realizará al finalizar el periodo lectivo.

VISITAS PROFESIONALES

La formación teórico-práctica vendrá acompañada de visitas que comple-
mentarán lo aprendido, de manera que durante cada módulo puedan cono-
cerse casos ejemplares de lo aprendido. De este modo se visitarán empresas 
artesanas que hayan emprendido con éxito, se organizarán charlas o debates 
con artesanos para que cuenten su experiencia y las dificultades que se han 
encontrado al crear su negocio, ferias de artesanía, etc.

Claves>del>modelo>educativo>EOI

>> Mobile Learning: aprendizaje en movilidad y networking en red.

>> Design Thinking: cultura del prototipado.

>> Contenidos digitales: contenidos en abierto y aprendizaje entre pares.

>> >Un Entorno Personal de Aprendizaje para el trabajo en red, la construcción 
de conocimiento colectivo y la atención individualizada.

>> Work in progress y learning by doing.

>> Identidad digital. Profesionales digitales.

>> Tecnologías abiertas para una educación abierta.

>> Construyendo el futuro desde el presente.

www.eoi.es




