
 

 

 
  



 

¿QUÉ ES DISEÑADAS? 
Las jornadas formativas Diseñadas, son unas charlas, workshops y talleres durante un fin 
de semana en un albergue juvenil. La actividad incluye la manutención a pensión completa 
(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) y el hospedaje para dos noches. 
 
Estas jornadas incluyen charlas y talleres en diversos temas como, imágenes residuales, 
ilustración digital, arte digital, preparación de trabajos para entregar a imprenta, prototipado 
e impresión 3D, tipografía, entre otros. 
 
Todo en un ambiente ameno y divertido, con proyecciones, juegos, y actividades lúdicas el 
domingo (voluntarias) como senderismo o paintball. 
 
Las jornadas están englobadas dentro del CDCT, el Ciclo de Diseño, Creatividad y 
Tecnología organizado por la asociación de estudiantes y ex-estudiantes de Diseño 
Industrial de la UJI, La Plantilla. El ciclo dura del 20 de Febrero al 16 de Marzo y las 
jornadas están enmarcadas en las actividades de la tercera semana, del 10 al 12 de Marzo 
 
El objetivo es ser un complemento a lo que se estudia en la carrera de Diseño, intentando 
suplir, o reforzar áreas y temáticas que los estudiantes consideran importantes en su 
objetivo de convertirse en Diseñadores Industriales. 
 
PRECIO 
El precio de las jornadas, incluido el transporte en autobús desde la UJI (ida y vuelta), el 
alojamiento de dos noches, certificado de participación, la pensión completa (Desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena), el acceso a todas las charlas y la participación en 
todos los talleres y workshops es el siguiente. 
 
PRECIO PARA SOCIOS La Plantilla 40€ 
PRECIO NO SOCIOS La Plantilla 45€ 
 
Las plazas son muy limitadas y van por riguroso orden de inscripción. Se paga al adquirir la 
entrada a través de la plataforma entradium. 
 
El precio es de 45€, a los socios se les facilitará un código de descuento que les descontará 
5€ a la hora de sacar las entradas. Se comprobará que el inscrito es realmente socio de la 
asociación. Los no socios que hayan utilizado el código deberán abonar 5€ para subir al 
autobús. 
 
INSCRIPCIÓN 
Para apuntarse hay que hacerlo en el siguiente enlace: 
https://entradium.com/entradas/disenadas-jornadas-formativas-de-diseno 
 
Una vez inscrito, para completar la suscripción hay que cumplimentar un formulario en el 
siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/gM5q0doRK5U4MKe22 
  

https://entradium.com/entradas/disenadas-jornadas-formativas-de-diseno
https://goo.gl/forms/gM5q0doRK5U4MKe22


 

PROGRAMA 
 
Viernes 10 de Marzo 
17:30 Salida UJI 
19:00 Llegada Albergue y reparto habitaciones 
19:30 Inauguración y Bienvenida 
20:00 Taller 
21:00 Cena 
22:30 Juegos presentación 
23:00 Actividades 

- Concurso intensivo diseño gráfico 
- Proyección película Helvética 

Sábado 11 de Marzo 
9:00 Desayuno 
9:30 Taller 

Ya soy diseñador ¿y ahora? Portfolio y salidas laborales 
Ponente: Diego Suárez - Ignota Design 

10:30 Coffee-Break 
10:45  Charla 

Imágenes parásito. Remedios para un mundo hipervisual 
Ponente: Víctor Meliá 

12:30 Taller 
Ilustración Digital 
Ponente: Adrian Virlan 

14:00 Comida 
15:15 Taller 

Arte final - Cómo llevar los diseños a imprenta 
David Diaz - Akane Studio 

17:30 Coffee-Break 
17:45 Workshop 

Tipografía 
Ponente: Cristian Sánchez 

19:30 Workshop 
Prototipado e impresión 3D 
Ponente: Francisco Sayas 

21:00 Cena 
22:30 Actividades y fiesta 

- Karaoke 
- Sesión musical 

Domingo 12 de Marzo 
9:30 Desayuno 
11:00 Conclusiones jornadas y entrega premio concurso 
11:30 Actividades Lúdicas + bocata 

- Ruta de senderismo 
- Paint Ball Macastre (15€ - Grupo mínimo 8 personas) 

 
14:30 Salida autobús  



 

ALOJAMIENTO 
El alojamiento es en el albergue juvenil Torre de Alborache, ubicado en Alborache 
(Valencia) 
 

 
 
El alojamiento incluye sábanas, mantas y toallas.  
 
 
MANUTENCIÓN 
El precio de l'Escola incluye las comidas desde el viernes noche hasta el domingo al 
mediodía. Es pensión completa incluyendo el desayuno, almuerzo, comida, merienda y 
cena. El domingo se repartirá una bolsa de picnic para poder hacer las actividades lúdicas 
que incluye, bocata o sándwich, fruta y bebida. 
 
TRANSPORTE 
El transporte se realizará en autobús con salida desde la Universitat Jaume I de Castellón. 
Con los siguientes horarios y paradas. 
 
Salida hacia el albergue 
Salida: UJI, Agora. Viernes 10 de Marzo a las 17:30h. 
Llegada: Albergue de Alborache 
 
Salida hacia Castellón (vuelta) 
Salida: Albergue de Alborache, entrada. Domingo 12 de Marzo a las 14:30h. 
Llegada: Universitat Jaume I, entrada de Jurídicas 
 
ACTIVIDADES/OCIO 
Las actividades lúdicas del domingo son voluntarias. Cada participante puede elegir en cual 
participar al inscribirse. En alguna es necesario abonar el precio de la actividad, se abonará 
al llegar el albergue el Viernes para realizar la reserva. 
 
El autobús nos llevará a las zonas de actividades y saldrá del albergue a las 11:00h. 
 
Senderismo (Precio 0€) 
De 11 a 14 se realizará una ruta de senderismo por las inmediaciones del albergue 
Incluye bocadillo, bebida y pieza de fruta 
 



 

 
Paintball (Precio 15€) 
De 11 a 14 se realizará en el centro de paintball de Macastre, unas partidas. 
Incluye equipación completa (marcadora rifle, mono de camuflaje, peto, guantes, cubre 
cuello y máscara) y 100 bolas. Cada pack de bolas extra (+100) son 5€ más. 
Se acudirá en autobús desde el albergue. 
Para poder realizar la actividad el grupo mínimo es de 8 personas. 
Las personas que se han apuntado a esta actividad abonarán la tarifa el Viernes al llegar al 
albergue.. Incluye bocadillo, bebida y pieza de fruta 

 
 
MÁS INFO 
 
Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en 
laplantilladissenyuji@gmail.com 
 
BASES 
Adquirir la entrada significa aceptar las bases. 
 
La organización NO SE HACE CARGO de aquellos incidentes que puedan ser ocasionados 
por mala utilización de instalaciones, descuidos u otros incidentes. Las negligencias de los 
participantes no son responsabilidad de la organización y pueden suponer la expulsión del 
evento. Acudir a las jornadas significa aceptar las condiciones. 
 
Para completar la inscripción es necesario cumplimentar la ficha que se adjunta en el enlace 
una vez adquirida la entrada. 
https://goo.gl/forms/nm1APTx6OhXwBiyA3 
 
Si no quedan entradas disponibles, puedes apuntarte en el enlace anterior para estar en 
lista de espera. 
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