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CURSOS CORTOS CRAFT DESIGNERS 2015 

 En el marco del plan de formación dirigido tanto a artesanos como a profesionales y 
estudiantes relacionados con el mundo del diseño y la artesanía, les informamos de los cursos 
temáticos que la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, en colaboración con la 
Escuela de Organización Industrial (EOI), tiene previsto realizar durante el primer cuatrimestre 
de 2015. 
 Los cursos que se ofrecen y las fechas previstas son: 
 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
MARKETING DIGITAL EN EL 

PRODUCTO ARTESANO  
FECHAS Nº HORAS LUGAR 

INICIO PRESENCIAL 18/02/2015 6 HORAS   

DESARROLLO ONLINE  DEL 19 AL 25/02/2015 16 HORAS ON LINE 

CONCLUSIÓN PRESENCIAL 26/02/2015 6 HORAS   

 

PROCESO CREATIVO EN LA 
PRODUCCIÓN ARTESANA II  

FECHAS Nº HORAS LUGAR 

INICIO PRESENCIAL 04/03/2015 6 HORAS   

APOYO ONLINE  DEL 05 AL 11/10/2015 16 HORAS ON LINE 

CONCLUSIÓN PRESENCIAL 13/03/2015 6 HORAS   

 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA LA 
TRANSMISIÓN DE LOS OFICIOS 

ARTESANOS 
FECHAS Nº HORAS LUGAR 

INICIO PRESENCIAL 08/04/2015  6 HORAS   

APOYO ONLINE  DEL 09 AL 15/04/2015 16 HORAS ON LINE 

CONCLUSIÓN PRESENCIAL 16/04/2015 6 HORAS   

 

ECODISEÑO EN LA PRODUCCIÓN 
ARTESANA 

FECHAS Nº HORAS LUGAR 

INICIO PRESENCIAL 22/04/2015  6 HORAS   

APOYO ONLINE DEL 23 AL 29/04/2015 16 HORAS ON LINE 

CONCLUSIÓN PRESENCIAL 30/04/2015 6 HORAS   
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 Estos cursos son gratuitos, si bien con el fin de asegurar la participación de las personas 
inscritas hasta el final de la actividad, habrá que depositar una fianza de 50 euros. Esta fianza 
será reembolsada a la finalización con éxito de la actividad, que será atestado con un 
certificado expedido por la Escuela de Organización Industrial. 

 En documentos adjuntos, le enviamos los contenidos de cada una de los cursos previstos. 

 Le animamos a participar en estas actividades formativas, para lo cual pueden dirigirse a 
la cuenta de correo artesania@gobex.es, y Tfnos.: 927005677 / 924005683 / 924010856, 
indicando el/los curso/s que son de su interés, así como los datos siguientes: 

− NOMBRE Y APELLIDOS   : 
− DNI                              : 
− FECHA DE NACIMIENTO : 
− ESTUDIOS                     : 
− Empresa Artesana a la que pertenece (en su caso) : 
− Centro de Formación Universitaria                         : 
− ACTIVIDAD ACTUAL      : 
− DOMICILIO                   : 
− LOCALIDAD                  : 
− CÓDIGO POSTAL           : 
− TELÉFONO                   : 
− CORREO ELECTRÓNICO : 

Esperando que esta oferta sea de su interés, le saluda atentamente; 

LA JEFA DE SERVICIO DE COMERCIO 

  

 

Fdo.: Rocío Esteban Corchero  
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CURSOS CORTOS CRAFT DESIGNERS 2015 

Título  COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIGITAL EN EL PROD UCTO ARTESANO  

Convocatoria  2015 

Dirigido a  
Artesanos, estudiantes y titulados  en Diseño, Artes, Arquitectura  o cualquier sector 
profesional susceptible de introducir el proceso artesanal en su trabajo habitual. 

Fecha Presencial: 

• 18/02/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

• 26/02/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

Online: 

• Del 19/02/2015 al 25/02/2015  

Objetivos Fomentar el uso de la tecnología en los distintos procesos empresariales como elemento 
transfomador de los modelos de negocio existentes.  

Motivar agentes de cambio dentro de las organizaciones, que usen la tecnología como factor 
decisivo y diferenciador dentro de un entorno sostenible. 

El módulo de Marketing Digital se propone introducir al alumno en los principios estratégicos 
del marketing y presentarle las herramientas específicas de los canales digitales de 
comunicación, desde los principios de diseño y tecnología de una web hasta los medios de 
generación de tráfico, incluyendo medios gráficos, mobile marketing, social media y 
marketing en buscadores, content marketing, y ecommerce. 

Programa Tecnología Aplicada a Procesos Empresariales 

• Procesos administrativos y operacionales 

• Procesos de Empatía Comercial: comercio electrónico, negocio electrónico, 
relaciones con clientes 

• Procesos que afectan a las personas 

• Mejora competitiva a través del Conocimiento 

Marketing Digital: 

• THINK: Internet como canal de marketing 

• CREATE: Fundamentos de presencia online 

• ENGAGE: Cómo generar tráfico y audiencia a través de los medios digitales 

• OPTIMISE: Principios de análisis y optimización de resultados 
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Título  PROCESO CREATIVO EN LA PRODUCCIÓN ARTESANA II  

Convocatoria  2015 

Dirigido a  Artesanos, estudiantes y titulados  en Diseño, Artes, Arquitectura  o cualquier sector 
profesional susceptible de introducir el proceso artesanal en su trabajo habitual. 

Duración 28 horas – 12 h. presenciales + 16 h. online 

Profesor: Javier Alejandre 

Fecha Presencial: 

• 04/03/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

• 13/03/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

Online: 

• Del 05/03/2015 al 11/03/2015 

Objetivos • Ampliar el abanico de procesos creativos para realizar proyectos que vinculen el diseño y 
la artesanía. 

• Conocer las diferentes metodologías proyectuales que se pueden aplicar al proceso de 
creación de conceptos. 

• Ampliar el valor del producto creado por el artesano a través de la incorporación del 
diseño. 

• Asimilar la importancia del diseño como valor añadido del producto. 

• Ampliar el campo de acción del artesano en el terreno de la creación del proyecto. 

• Plantear una estrategia en el desarrollo de un producto para potenciar el valor comercial. 

• Conocer los derechos de propiedad intelectual, las claves jurídicas para la creación y el 
diseño en la artesanía. 

Programa • El vínculo entre el diseño y la artesanía 

• Casos de éxito de trabajo colaborativo entre artesanía y diseño 

• Técnicas creativas 

• Uso de herramientas de desarrollo creativo 

• Trabajo colaborativo 

• Mi taller, mi diseño 

• Comunicación 

• Estrategias comerciales del diseño aplicables a la artesanía 

• Protección de los derechos de propiedad intelectual 
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Título  HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS OFICIOS ARTESANOS  

Convocatoria  2015 

Dirigido a Artesanos, estudiantes y titulados  en Diseño, Artes, Arquitectura  o cualquier sector profesional 
susceptible de introducir el proceso artesanal en su trabajo habitual. 

Fecha Presencial: 
• 08/04/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 
• 16/04/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

Online:  
• Del 09/04/2015 al 15/04/2015 

Objetivos • Enseñar al artesano a transmitir su experiencia y conocimientos a otros artesanos 
interesados en su oficio. 

• Preparar al artesano para enseñar conocimientos y destrezas básicas de su oficio a 
público en general. 

• Utilizar técnicas y habilidades pedagógicas que permitan un proceso de enseñanza-
aprendizaje eficaz. 

• Aprender a planificar acciones de formación de forma óptima teniendo en cuenta los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Conocer diferentes recursos didácticos de utilidad para la enseñanza de los oficios 
artesanos 

Programa 1. Consideraciones pedagógicas al proceso de enseñanza de los oficios artesanos:  

1.1.1. Habilidades docentes  

1.1.2. Enseñanza por competencias 

2. Planificación de la acción formativa: 

2.1.1. Objetivos  

2.1.2. Contenidos 

2.1.3. Actividades 

2.1.4. Metodología 

2.1.5. Evaluación 

2.1.6. Recursos 

2.1.7. Observaciones 

2.1.8. Anexos 

3. Guía de recursos didácticos 

3.1.1. Recursos presenciales 

3.1.1.1. Recursos comunicativos 

3.1.1.2. Recursos procedimentales 

3.1.1.3. Recursos digitales 

3.1.2. Recursos online 
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Título  ECODISEÑO EN LA PRODUCCIÓN ARTESANA  

Convocatoria  2015 

Dirigido a Artesanos, estudiantes y titulados  en Diseño, Artes, Arquitectura  o cualquier sector 
profesional susceptible de introducir el proceso artesanal en su trabajo habitual. 

Duración 
28 horas – 12 h. presenciales + 16 h. online 

Profesor: Victoria de Pereda 

Fecha 
Presencial: 

• 22/04/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 
• 30/04/2015 de 13 h. a 15 h. y de 16 h. a 20 h. 

Online: 

• Del 23/04/2015 al 29/04/2015 

Objetivos 
• Incorporar, al saber hacer artesanal, aspectos de metodología del diseño con 

criterios sostenibles. 

• Incorporar el valor de lo sostenible en los productos diseñados. 

• Incorporar la comunicación de dichos valores en la comercialización de sus 
productos. 

• Concienciar y sensibilizar a los participantes en torno al concepto  de 
sostenibilidad  y a los procesos de diseño relacionados. 

Programa 
• Contexto actual 

• Concepto de sostenibilidad 

• La responsabilidad del diseñador 

• El diseño sostenible 

• Estrategias Ecodiseño  

• Herramientas de análisis ambiental 

• Eco etiquetado 

 


