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INTRO
Este curso se ha caracterizado por la cantidad de actividades realizadas durante el
curso. Por primer año, el Ciclo de Diseño, Creatividad y Tecnología (CDCT) como
evolución del antiguo Día del diseño, creatividad y tecnología, se ha constatado
como uno de los puntos a remarcar, siendo un éxito rotundo de participación y
asistencia.
El formato de presentaciones individuales, el evento 180º sigue siendo uno de los
eventos a destacar.
Por otro lado, surgen las Diseñadas, que en su primera edición como actividad
enmarcada dentro del Ciclo de Diseño, Creatividad y Tecnología, ha obtenido unos
resultados sorprendentes lo que significa su consolidación dentro del programa de
actividades de la asociación.
Durante el curso se han realizado grupos de trabajo específicos por actividad,
especialmente en el CDCT 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.
Otro curso más, se ha conseguido remarcar el valor de ser socio de la asociación,
gracias a las oportunidades exclusivas para socios.
Además este año 2017, ha comenzado el 5º aniversario, por lo que se ha realizado
una celebración especial y se tendrá en cuenta en lo que queda de año.

ACTIVIDADES
-

Evento 180º

Se organizó el Evento 180º, un TED Talk de presentaciones de alumnos y jóvenes
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 creó un
nuevo formato: 180º, donde alrededor de 12 participantes han podido mostrar sus
proyectos, trabajos o ideas que les han permitido realizar proyectos en diferentes
ámbitos.
La actividad se ha realizado en el Café dels sentits en la Universitat Jaume I de
Castellón al mediodía 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. Hemos
remarcado el apoyo mostrado por la Universidad a la hora de llevar a cabo esta
iniciativa. Además se retransmitió por Internet mediante Streaming, gracias a la
colaboración de la asociación Aditel.

Estamos muy contentos con este formato que se está consolidando año a año,
dando la oportunidad a mucha gente de tener un espacio donde darse a conocer.

-

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 2016

Organizamos un concurso de diseño para elegir la camiseta oficial del Grado de
Diseño Industrial para las paellas de la UJI de 2016. El ganador consiguió un premio
además de ser la camiseta utilizada por todos los alumnos de la carrera.
-

Premio a la mejor práctica asociativa 2016

La Plantilla Disseny recibe en nombre de la Universitat Jaume I el Primer premio a la
mejor práctica asociativa.
La Universitat Jaume I en su 25 aniversario realizó un premio especial a la mejor
práctica asociativa durante el curso que duró el aniversario. La asociación ganadora ha
sido La Plantilla por la organización de su III Día del Diseño, Creatividad y Tecnología.
Un evento en el que se realizaron un sin fin de actividades, conciertos, talleres, ferias,
exposiciones y demás.
La asociación ha recibido el premio de mano de la Vicerrectora de Estudiantes Pilar
García y Jordi torner, por la magnitud del evento realizado, la autofinanciación de la
actividad, la organización y coordinación de voluntarios y organizadores, así como por
el excelente resultado.

En palabras de su presidente, Javier Ares Armero “nos sentimos muy orgullosos de
recibir este premio como reconocimiento a nuestro trabajo y sacrificio. Es
reconfortante ver como simples estudiantes, de forma desinteresada y altruista, son
capaces de organizar un evento a la altura de los organizados por grandes empresas
con grandes presupuestos, pero sobre todo de conseguir nuestros objetivos de
mostrar el diseño, la creatividad y el capital humano que poseemos en la Universidad”.
además ha remarcado que “me siento especialmente orgulloso del equipo de gente que
ha participado y durante estos casi cinco años se han dejado la piel para sacar adelante
esta asociación”.
Queremos dar las gracias a la Universitat Jaume I por el continuo apoyo mostrado y a
cada persona que ha ayudado a la asociación.

-

CDCT: Ciclo de Diseño, Creatividad y Tecnología

-

CDCT: EXPOSICIÓN

La Plantilla inauguró el 20 de Febrero con el primer acto de su Ciclo de Diseño,
Creatividad y Tecnología (CDCT), la expo.
En la inauguración intervino Javier Ares Armero, presidente de la Plantilla, Jose
Felip, representando al profesorado y al grupo de innovación educativa GIEDBET

que ha apoyado la iniciativa, Raúl izquierdo, director del grado de Diseño industrial
de la UJI y Jose Juaquin Gual, director de la ESTCE.
La exposición permaneció del 20 al 23 de Febrero en el Hall de la ESTCE (Escola
Superior de Tecnología i Ciencies Experimentals) y en ella se expusieron muestras
de trabajos de alumnos de Diseño Gráfico, fotógrafos como Diego Bendezú, Candi
Eloisa y Carlos Valero. Exposiciones creativas como “collage” de David Collado,
“Ruido y Formas” de Pascual Forner y “Pronoia” de Claudia Lozano.
Además ha habido una exposición física con prototipos a tamaño real de alumnos
de cuarto curso, el coche deportivo del proyecto Motor Student y Robots de Edgar
Mora de La Bohemia.
En palabras de Javier Ares Armero, presidente “hemos conseguido dar un paso más
y organizar una exposición durante una semana para dar a conocer el potencial que
posee esta universidad”

-

CDCT: FERIA:

El vestíbulo de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la
UJI acogió el martes 28 de febrero la feria tecnológica y creativa.
Esta contó con impresoras 3D, muestras creativas, un taller de Hama, juegos de
mesa y rol, proyecciones y videojuegos, entre otras actividades. Además, la Plantilla
Disseny celebró su quinto aniversario invitando a tarta a todos los asistentes a la
feria.
-

CDCT: DISEÑADAS (Jornadas Formativas de Diseño)

El fin de semana del 10 al 12 de Marzo, la Plantilla organizó unas Jornadas
Intensivas en un albergue juvenil con workshops, talleres, charlas y conferencias, en
un ambiente divertido y dinámico. Las jornadas se engloban dentro del Ciclo de
Diseño, Creatividad y Tecnología 2017. Alrededor de 45 jóvenes acudieron todo un
fin de semana a estas jornadas formativas que trataron temas como:
● Imágenes parásito. Remedios para un mundo hipervisual
● Ilustración Digital
● Portfolio y salidas laborales
● Arte final – Cómo llevar los diseños a imprenta
● Tipografía
● Prototipado e impresión 3D

Las charlas contaron con ponentes del mundo académico, profesional y asociativos
como: Diego Suárez – Ignota Design, Víctor Meliá – Profesor Diseño Industrial,
David Diaz – Akane Studio, Cristian Sánchez – Profesional, Francisco SayasAsociación impresión 3D.
Las jornadas, en un ambiente muy distendido, fueron todo un éxito al obtener una
puntuación de 4,5/5 en las encuestas realizadas a los participantes. Además el
último día tras la clausura, los participantes pudieron disfrutar de una ruta de
senderismo o una partida de Paint Ball.

-

CDCT: CONFERENCIAS ISIDRO FERRER Y HECTOR SERRANO

El Jueves 16 de Marzo, en el Aula Magna de la ESTCE se pudo disfrutar de las
conferencias de Isidro Ferrer y Hector Serrano de forma totalmente gratuita. Como
clausura del Ciclo de Diseño, Creatividad y Tecnología, la Plantilla Disseny organizó
dos charlas en la Universitat Jaume I que contaron con dos diseñadores de excepción.
Las charlas fueron todo un éxito, ya que por segundo año consecutivo, el aula magna se
quedó pequeña con varios centenares de asistentes, teniendo que sentarse en las
escaleras y el suelo para poder acoger a la cantidad de público que acudió a las
ponencias.
Con este acto se cerró el ciclo que durante un mesa ha acogido, exposiciones, ferias,
charlas y talleres, así como jornadas formativas, siendo un éxito de participación. En la
clausura participaron como representación del profesorado Francisco Felip, Raúl
Izquierdo como director de la titulación y Javier Ares Armero como presidente de La
Plantilla Disseny

-

5º ANIVERSARIO

Se realizó una celebración del 5º aniversario en la feria del CDCT coincidiendo con
el día de constitución de la asociación, donde se proyectó un video de lo que han
sido estos 5 años para la asociación.
En palabras de Javier Ares Armero, presidente “queremos agradecer a todos los
que nos han apoyado, especialmente a las personas que han pasado día a día por
la asociación y la han hecho crecer, hoy es un día de orgullo para todos.”
Además para este 5º aniversario la asociación ha utilizado un logotipo especial que
se utilizará durante todo el año.

-

Forum de Formación y Participación estudiantil

La Plantilla ha participado como ponente del Forum de Formación y Participación
estudiantil de la uji con Javier Ares Armero, presidente, en la charla de proyectos
innovadores hablando del Dia del Diseño y el CDCT

-

Workshop Fab_LivignLabs

Javier Ares Armero y Quico Viciano participaron como La Plantilla, en el Workshop
Fab_LivignLabs organizado por espaitec, Science and Technology Park of Jaume I
University explicando la experiencia de la asociación y la necesidad de un Fab
LIving Lab para los estudiantes de Diseño y la comunidad universitaria

- Reuniones con el Vicerrectorado y asociaciones.
Durante el curso se han mantenido diversas reuniones entre asociaciones y el
Vicerrectorado de estudiantes.

MEDIOS
Se ha salido en diversos periódicos y participado en programas de radio cómo ONA
JOVE.

REUNIONES 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 y otras
entidades. Durante el curso realizamos una asamblea de elección de permanente,
así como de renovación y debate de estatutos.
RECURSOS
Hemos actualizado la web con las secciones ya creadas e información actual,
actualizando la página de facebook de forma regular.
LA PERMANENTE
La permanente en este periodo ha estado formada por:
Presidente: Javier Ares Armero
Vicepresidenta: Clara Sáez Ripollés
Secretario: Francisco Viciano Yuste
Tesorera: Maria Luisa Tataje
Vocal: Nuria Vernís Dols
Vocal: Borja Sánchez Marín
Vocal: Esther Suárez
Vocal: Ainhoa Garciarena
Vocal: Celia Cerdán

