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INTRO
Este curso se ha caracterizado por un aumento exponencial de socios debido
a las diversas actividades que se han venido realizando. La consolidación del
día del diseño, creatividad y tecnología, ha sido uno de los puntos a remarcar,
siendo un éxito rotundo de participación y de gente. Además se ha creado un
nuevo formato de presentaciones individuales el evento 180º que también ha
sido un éxito.
Durante el curso se han realizado grupos de trabajo específicos por actividad,
especialmente en el día del diseño y el evento 180º, lo que ha permitido
trabajar más ágilmente e implicar a más personas, siendo alrededor de una
veintena las implicadas en las actividades. Además se ha creado un grupo
permanente de Whatsapp.
Remarcar que se ha conseguido aumentar el valor de ser socio de la Plantilla,
gracias a las oportunidades exclusivas para socios, como ha sido el
voluntariado del festival de diseño de Benicàssim y el voluntariado del internet
point del Rototom.

ACTIVIDADES



Evento 180º

Se organizó el Evento 180º, un TED Talk de presentaciones de alumnos y
profesionales.
Los TED Talks son eventos que cubren un amplio espectro de temas que
incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios,
asuntos globales, tecnología y desarrollo, y entretenimiento, es una
organización dedicada a las “Ideas dignas de difundir” y Pechakucha, donde
la gente expone sus ideas en un formato de diapositivas de 20×20.
La asociación con la ayuda de sus socios y gente que se ha interesado ha
creado un nuevo formato: 180º, donde alrededor de 15 participantes han
podido mostrar sus proyectos, trabajos o ideas que les han permitido realizar
proyectos en diferentes ámbitos.
La actividad se realizó en el Café dels sentits en la Universitat Jaume I de
Castellón al atardecer y participaron un centenar de asistentes que pudieron
contemplar las iniciativas y proyectos de jóvenes emprendedores de
Castellón, tanto en la creación de empresas, asociaciones o experiencias

personales. Se tuvo un gran apoyo por parte de la UJI lo que ayudó al gran
éxito de esta primera iniciativa.

 Cena de navidad
Realizamos un cena de navidad entre alumnos de diseño de la universidad
donde acudieron más de 200 personas y con la cual conseguimos darnos a
conocer entre los alumnos de diseño y crear lazos entre cursos y ex alumnos.



Organización concurso diseño de camisetas Diseño Paellas UJI
2014

Organizamos un concurso de diseño para elegir la camiseta oficial del Grado
de Diseño Industrial para las paellas de la UJI de 2015. El ganador consiguió
un premio además de ser la camiseta utilizada por todos los alumnos de la
carrera.



Día del diseño y la creatividad

Organizamos la segunda edición del 
Día del Diseño, la Creatividad y la
Tecnología. Un día cultural lleno de diferentes eventos, una exposición, una
feria, talleres durante todo el día, actuaciones en directo, proyecciones,
recitales, muestras de claqué, pintura en directo y diversas actividades,
marcado por una gran afluencia de público.
Ilustradores, diseñadores, fotógrafos, músicos, emprendedores y creativos de
todas las ramas han estado presentes durante todo el día en una jornada
marcada por el ambiente festivo y las actividades en directo. Además, este
año como novedad, se ha realizado una feria tecnológica con impresoras 3D,
robótica, gafas de realidad aumentada, así como la organización de un
concurso de Diseño 3D.
Fue la consolidación de este evento que esperamos repetir anualmente
gracias a la gran cantidad de participantes y especialmente de asistentes. La
ampliación al mundo tecnológico sirvió para abrirnos a más público y realizar
una colaboración con la asociación EngiON de cara a futuras acciones
conjuntas.



Creación cartel Consell Joventut de Castelló

Realizamos una colaboración con el Consell de la Joventut de Castelló, al
realizar un concurso entre socios del cartel para una charla entre candidatos
a la alcaldía que organizó la entidad. Conseguimos además que el logo de la
plantilla saliera en el cartel como colaboradores.



Colaboración primeras jornadas diseño creativo y charla
"Creativos Organizados"
Las jornadas organizadas por profesorado se inspiraron en el día del Diseño
e incluyeron varias charlas. Entre ellas una que organizamos la Plantilla,
llamada “Creativos Organizados” donde explicamos qué era la asociación y
cómo la creamos y damos trucos y consejos para organizarse, movilizarse. Al
finalizar se realizó una dinámica de grupo donde los asistentes debían
posicionarse entre dos opciones.

 Colaboración acto graduación 2ª promoción grado
Colaboramos con los alumnos de la promoción que se graduaba,
ayudándoles en la organización del evento.



Organización Voluntariado Besign Fest (Festival de Disseny de
Benicàssim)

La Plantilla Disseny coordinó el voluntariado del Festival de Disseny de
Benicàssim que organizó La Exprimidora, este voluntariado fue sólo para
socios que realizaron dos turnos a cambio de una entrada gratuita. La
experiencia fue muy gratificante para los socios al participar en esta genial
iniciativa y fue un valor en alza para los miembros ya que sólo éstos podían
realizarlo. La asociación organizamos los turnos, creamos una web para
apuntarse y coordinamos el contacto entre ellos y la organización.



Colaboración en el ROTOTOM en la organización del Internet Point

Este año La Plantilla colaboramos en el ROTOTOM con el Internet Point
conjuntamente con Hackerspace Castellón y EngiOn. Entre las tres
asociaciones se organizó el Internet Point, donde los asistentes al festival
podían acceder a internet utilizando equipos reciclados. La asociación
además se encargó de todos los carteles, grafismos, iconos, fondos, y demás
aspectos del diseño. Los socios tuvieron la oportunidad de realizar un
voluntariado a cambio de una entrada para el festival.

REUNIONES, MEDIOS Y FOROS
La plantilla se ha reunido casi semanalmente la permanente y mensualmente
los socios, teniendo una gran actividad especialmente cerca de los actos que
se iban organizando, ha acudido a las reuniones convocadas por la
universidad, así como participado en diferentes medios de comunicación y
entidades, saliendo en diversos periódicos.
Durante el curso realizamos una asamblea de elección de permanente, así
como de renovación y debate de estatutos.

RECURSOS
Hemos actualizado la web con nuevas secciones e información actual,
actualizando el facebook de forma regular.
Además se ha utilizado el despacho destinado para la asociación en
reuniones de trabajo.
RECURSOS
La permanente en este periodo ha estado formada por:
Presidente: Javier Ares Armero
Secretaria: Clara Gómez Mocholí
Tesorera: Leonor Granadillo Tomás
Vocal: Miriam Salom Cucó
Vocal: Laura Ruiz Pastor
Vocal: Inma Dofer

