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La luz es un elemento con capacidad
para aportar al espacio todos los matices que lo definirán visualmente. En
su aplicación y lectura conviven unos
componentes perceptivos, plásticos y
técnicos. La medida en el uso de estos
componentes es lo que convierte a la
luz en un elemento imprescindible con
una gran capacidad transformadora,
comunicativa y sensitiva.
Birgit Walter

Maria Güell Ordis

Josep Bohigas Arnau

El papel de la luz en un proyecto espacial se desarrolla a través de varios
aspectos a la vez: de tipo conceptual;
que otorgará identidad al proyecto,
funcional que dará respuesta a los aspectos visuales del espacio; y eficiente
que procurará un buen equilibrio entre
el consumo energético y los requisitos
del proyecto; todos ellos aplicables en
cualquier proyecto que tenga que ver
con el espacio, ya sea de espacios interiores, espacios urbanos o espacios
efímeros.
Este Máster lleva a los alumnos a la
adquisición del conocimiento a través
de la práctica. Al inicio del programa se
planteará conseguirlo a través de ejercicios prácticos acotados, en los cuales se realizaran pruebas lumínicas que
nos acercarán a los fundamentos perceptivos y técnicos de la iluminación. A
medida que avanza el curso se explora
el espacio a través de la luz natural y
artificial, primero en espacios interiores

de tipología comercial y expositiva y
posteriormente en espacios urbanos.
Los proyectos se plantean como campos de ensayo donde situaciones y
problemas reales evolucionan en función de los conocimientos y madurez
adquiridos durante el curso.
El Máster surgió a partir de las exitosas experiencias de un posgrado pionero en Barcelona en Lighting Design
que se desarrolló a lo largo de cuatro
ediciones para dar respuesta a un sector de profesionales que hasta ahora
había tenido que desarrollar su trabajo
prácticamente sin referentes formativos.
El Máster que te ofrecemos abre las
puertas a los alumnos para introducirse en el mundo profesional y les prepara, de la manera más completa, para
afrontar los retos de esta apasionante
profesión.
Actualmente, con la evolución de las
nuevas tecnologías y el uso cada vez
mayor que se hace de ellas, la incorporación de la figura del Lighting Designer resulta indispensable en el
diseño y definición de cualquier tipo de
espacio.
Josep Bohigas Arnau
Maria Güell Ordis
Birgit Walter
Directores Académicos

consigue un
auténtico reto
profesional

Para aquellos que quieren dar un paso
adelante en su desarrollo personal en
la empresa

El Máster en Lighting Design ofrece, de
manera pionera en Barcelona, una formación completa sobre la proyección
de la luz desde un punto de vista estético y técnico, ya que se trata de un
elemento clave en el diseño de interiores y exteriores.

Amplía tus conocimientos, conoce a personas que trabajan en el diseño de la
iluminación y consigue la mejora profesional que te has planteado. Queremos
acompañarte en el desarrollo de tu carrera profesional.

Hasta ahora los arquitectos eran quienes se encargaban de proyectar la
luz de sus edificios, con la ayuda de
la ingeniería. Pero la complejidad de
las nuevas normativas sobre ahorro
energético ha favorecido que la iluminación sea considerada un elemento
importantísimo dentro del diseño de
los espacios. Su complejidad ha requerido una especialización, y este
curso provee a los estudiantes de las
herramientas necesarias para conocer
las tecnologías fundamentales y los recursos estéticos que se pueden utilizar.
Diseñar con la luz y dotar un espacio
de personalidad propia, según el uso
que se le tenga que dar. Ésta es la misión de los Lighting Designers, una
profesión con personalidad propia en
el entorno laboral internacional, principalmente en Alemania, Reino Unido,
Italia, Japón y Estados Unidos. Una
disciplina que necesitaba de referentes
propios en España.

A quién se dirige
el MÁSTER Lighting
Design
• Arquitectos e Ingenieros que quie•
•
•

ran especializarse en el diseño de la
iluminación.
Diseñadores e Interioristas
Licenciados en Bellas Artes y Escenógrafos.
Proyectistas técnicos que deseen
una aproximación al sector del
Diseño de Iluminación.

Titulación:

Diploma de Máster expedido
por la Universitat Politècnica de
Catalunya
Duración:

66 ECTS (410 horas lectivas)
Fechas de realización:

Del 02/11/2016 al 26/10/2017
Horario:

Te ofrecemos
1. Un programa de calidad y
experiencia contrastada en Barcelona.
2. Profesorado altamente cualificado, con los profesionales
más prestigiosos del sector.
3. Una orientación práctica y profesional, con talleres, estudios
de casos, conferencias y visitas
a empresas relacionadas con el
sector lumínico.
4. Un Máster especializado y enfocado a las necesidades del
mercado.
5. Vínculos y posibilidades de
prácticas con empresas del
sector.

Martes de 17:30 a 21:30 horas
Miércoles de 17:30 a 21:30 horas
Jueves de 17:30 a 21:30 horas
Se incluirá alguna sesión
puntual a concretar, en
viernes o sábado, para
visitas y workshops
del programa formativo.
Importe de la matrícula:

9.500€

Lugar de realización:

Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
Más Información:

Teléfono:(34) 93 114 80 23
www.talent.upc.edu

MÁSTER EN LIGHTING DESIGN.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
El Máster se articula de manera transversal, desde la introducción al proyecto de Iluminación y su desarrollo hasta el
contacto directo con el mundo profesional del Lighting Design.
OBJETIVOS DEL MÁSTER

• Ser capaz de desarrollar, plantear y ejecutar un proyecto profesional de Diseño e Iluminación arquitectónica tanto de
interior como de exterior.

• Identificar, formular, analizar y resolver problemas en el ámbito del diseño de iluminación arquitectónica.
• Conocer el lenguaje conceptual, las técnicas y las tecnologías asociadas que rodean el mundo de la luz.
• Estudiar los sistemas de alumbrado y las aplicaciones luminotécnicas, así como las diferentes normativas.
• Dotar de herramientas de diseño y cálculo luminotécnico para la realización de un proyecto lumínico tanto de interior
como de exterior.

• Ampliar y profundizar en el concepto de luminotecnia avanzada.
• Ofrecer las novedades del mercado y fomentar el intercambio de conocimientos entre los profesionales del sector.
METODOLOGIA
La metodología incluye la combinación de teoría y práctica, con talleres, seminarios y ejercicios. Se fomenta el trabajo
individual y en grupo favoreciendo el networking entre profesores y entre los propios alumnos.
Se requerirá que los alumnos dispongan concepción espacial y conocimiento de herramientas de representación del
mismo, como photoshop, cad o programas de 3D, Sketchup, etc.
Es aconsejable tener un buen nivel de inglés ya que algunas de las ponencias, correcciones o talleres se realizan en
este idioma.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Máster de Lighting Design está formado por tres módulos y un proyecto final. Los primeros dos módulos sientan las
bases teóricas y prácticas del Diseñador de Iluminación mientras que en el tercer módulo, se trata el aspecto profesional
profundizando en el conocimiento teórico y facilitando las herramientas avanzadas que todo Lighting Designer debe
conocer y dominar.
El Máster consta de 66 ECTS y 410 horas lectivas

ECTS

European Credit
Transfer System

Sistema que permite medir el trabajo que tiene que realizar el alumnado para adquirir las capacidades, las competencias y
los conocimientos necesarios para superar las diferentes materias del plan de estudios. Cada ECTS equivale a 25 horas
de estudio, en las que se incluye el tiempo dedicado a las horas lectivas, a las horas de trabajo del alumno, a las tutorías,
a los seminarios, a los trabajos, a las prácticas o a los proyectos, así como el tiempo necesario para la preparación y la
realización de exámenes

MÓDULO I
LUZ, SOMBRA Y ESPACIO
Conocerás los principios de la luz, su percepción visual y los
conceptos de luminotecnia que hay que tener en cuenta en un
Proyecto de Iluminación.
El eje tranversal sobre el que gira el proyecto final del máster se
inicia en este módulo, relacionado con la fase de concepción
lumínica o anteproyecto.

DISEÑO Y LUZ - I
Historia de la Luz - I
• Historia de la Luz artificial
• El papel de la Luz en las artes
• Vocabulario de la Luz
Representación Manual de la Luz
• El dibujo de la luz
• Del dibujo manual al dibujo digital
Taller de Materiales
• Introducción a los materiales que interactúan
específicamente con la Luz

LUMINOTECNIA - I
Electricidad I
• Principios eléctricos y leyes fundamentales
Fundamentos: ¿Qué es la luz?
• Color: luz y objetos. Sistemas de Color
• Unidades y magnitudes
• Fuentes de luz: lámparas, tipos, propiedades y usos
Sistemas de Luminarias - I
• Introducción a las tipologías de luminarias: luminarias, tipos,
características, componentes y usos
Cálculos Manuales - I
• Fórmulas para seleccionar tipos de luminaria y fuente

TALLERES DE PROYECTOS - I
LUZ, SOMBRA Y ESPACIO
Taller de Luminarias
Se realizará un prototipo de luminaria a través del cual, se
estudiará la relación de la luz con el espacio y los materiales
Taller de Diseño de Proyecto - Festival LLUM BCN -

MÓDULO II
LA LUZ COMO LENGUAJE
Tras la incorporación de los principios básicos lumínicos, se
incide más en el proyecto de iluminación y los componentes
necesarios para llevarlos a cabo, tal y como son las herramientas
de dibujo, cálculo, luminarias y los sistemas de regulación entre
otros.
En este módulo se trabajará las fases del proyecto de iluminación
que corresponden a la implantación del concepto.

DISEÑO Y LUZ - II
Representación Digital de la Luz
• Herramientas y técnicas básicas para representar la luz de
manera digital
• Representación gráfica del proyecto

LUMINOTECNIA - II
Luminotecnia
• Sistema de alumbrado
• Fundamentos de curvas, Tipos de diagramas, ¿cómo
utilizarlos?,
• Fotometrías y Cálculos manuales. Fórmulas útiles
• Cálculo de iluminancia y luminancia
• Planteamiento estudio de ángulos
Sistemas de Luminarias - II
• Introducción a fabricantes de Luminarias
• Sistemas de regulación
• Tipologías de regulación, como funcionan y como
escogerlas
Cálculos Manuales y Digitales - II
• Principios básicos de comprobación, manual y digital
Normativa
• Introducción a las normativas de alumbrado público
• Normativas de prevención de contaminación lumínica

TALLERES DE PROYECTOS - II
LA LUZ COMO LENGUAJE
Visitas a Espacios y Masterclass / Monográficos
• Espacio Público
• Planes Directores de Iluminación
• Iluminación de Patrimonio
Taller de Proyecto Exterior
• Pruebas con luminarias en espacio exterior
Taller de Producción de Proyecto - Festival LLUM BCNVisita Feria Internacional Lighting Design

FESTIVAL LLUM BCN
- Ayuntamiento de Barcelona -

VIAJE DE ESTUDIOS
- FERIAS INTERNACIONALES -

LLUM BCN es el Festival de Iluminación Urbana organizado por
el Ayuntamiento de Barcelona. Es un evento anual en el que la
ciudad expresa su creatividad con el lenguaje de la luz. Los alumnos participaran como protagonistas en cada edición, realizando
una instalación e intervención lumínica que permanece abierta al
público durante todo el festival.

En función del calendario anual, en cada edición del máster se
propone a los alumnos la posibilidad de asistir a las principales
ferias profesionales del sector, como por ejemplo:
• Light & Building Frankfurt, Alemania.
• Euroluce / International Lighting Exhibition Milán, Italia.

MÓDULO III
LUZ Y ESPACIO
EN EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN
Se profundiza sobre las materias de los anteriores módulos de
una manera más práctica. Conocerás tu futuro entorno profesional
de una manera activa, realizando visitas a Estudios de Lighting
Designers, a proyectos y obras de Iluminación y ampliarás tu visión
con monográficos específicos.

MÓDULO IV
PROYECTO FINAL
Se centra en el Proyecto Final de Máster que es individual.
Las materias avanzadas en este módulo se articulan a través de la
realización del proyecto final.

En relación al proyecto de iluminación en este módulo se
contemplará la fase de proyecto básico.

En el Proyecto Final se deberá tener en cuenta: las herramientas
de representación digital, la legislación medioambiental vigente, la
práctica profesional habitual y las últimas tendencias del sector del
Lighting Design.

DISEÑO Y LUZ - III

DISEÑO Y LUZ IV

Percepción Lumínica en el Proyecto
Representación de la Luz
• A través del seguimiento de proyecto
Case Studies
• Visitas a proyectos reales en funcionamiento de exterior o
interior

LUMINOTECNIA - III
Luminotecnia Avanzada I
• Electricidad II
• Alimentación, maniobra y manejo
• Planos lumínicos e información eléctrica
Sistemas de control
• Masterclass y ejercicios prácticos de sistemas de control
Eficiencia Energética
• Ejercicios prácticos de eficiencia y ahorro energético
durante los procesos de proyecto
Cálculos Manuales y Digitales III
• Principios básicos de comprobación, manual y digital
Visitas a Fabricantes de Iluminación

TALLERES DE PROYECTOS - III
LUZ Y ESPACIO EN EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN

Representación de la Luz
• A través del seguimiento de proyecto

LUMINOTECNIA IV
Luminotecnia Avanzada II
• A través del seguimiento de proyecto

PROYECTO FINAL

			
Proyecto Final (hasta Proyecto Básico desarrollado)

CICLO DE CONFERENCIAS
A lo largo del curso académico, se desarrolla un Ciclo de Conferencias con la participación de los más destacados Lighting Designers nacionales e internacionales como ponentes invitados
al máster para presentar y debatir proyectos destacados o ámbitos punteros e innovadores del sector.
Además, los conferenciantes compartirán su expertise con los
alumnos, en una sesión de trabajo donde podrán contrastar la
evolución de sus proyectos con profesionales de amplio reconocimiento y prestigio.

Introducción al Mundo del Lighting Designer
Visita nocturna por la ciudad
Visitas y Monográficos
• Masterclass Espacios Comerciales
• Masterclass Espacios Museísticos
• Visita a Proyecto lumínico de interés
Proyecto de Interiores (hasta proyecto básico)
Masterclass Anteproyecto

Consulta EN NUESTRA WEB
TESTIMONIOS DE ALUMNOS,
VÍDEOS Y NOTICIAS DEL MÁSTER

Empresas Colaboradoras
El programa tiene una vocación profesionalizadora y cuenta con el apoyo y contribución de empresas destacadas del sector.
SOCIO ESTRATÉGICO

COLABORADORES

PERFIL PROFESIONAL
El Lighting Designer es un profesional con un perfil muldisciplinar, creativo y técnico. Una profesión necesaria en un contexto
en que el diseño, la arquitectura y la ingeniería nos guían hacia un futuro sostenible.

TESTIMONIALES
“...Decidí especializarme en el diseño de iluminación porque me interesa la luz como materia sensible
e imprescindible para el bienestar de las personas. Escogí este posgrado porque me parecía lo más
adecuado a nivel de contenidos y me interesó la destacada experiencia de los profesionales que forman el cuerpo docente. Es una profesión de procedencia multidisciplinar pero requiere el manejo de
unas herramientas concretas para poder ejercerla y hacer este curso me aporto una base amplia de
conocimientos. Valoro en este curso la calidad, experiencia y variedad de los profesionales que hemos
tenido como profesores. También el sorprendente intercambio de ideas, conocimientos y opiniones
con los compañeros procedentes de distintas profesiones, que podría ser la base para futuras colaboraciones entre nosotros... ”.
Sofia Zigogianni

Interiorista y escenógrafa
“...Un lighting designer necesita muchas aptitudes artísticas, técnicas y gráficas, una condición que
resulta muy compleja en un mundo que cada vez requiere más especialización. Desde mi perfil técnico, ingeniero escénico y técnico de iluminación, este programa ha sido muy interesante por la aproximación a los fundamentos de la arquitectura y, en esencia, el tratamiento más artístico o conceptual
en la forma de abordar un proyecto. La realización de este programa puede darte las herramientas que
te faciliten el abordaje de proyectos futuros y de calidad. Recomiendo tener tiempo disponible para
trabajar desde casa para poder rentabilizar al máximo el curso...“.
Juanra Valladares

Ingeniero Industrial

EL LIDERAZGO DE LA INNOVACIÓN Y EL TALENTO
Promovemos el intercambio de experiencias entre los alumnos y el cuadro docente mediante debates en clase, ejercicios
y talleres prácticos.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROFESORADO DEL MÁSTER

La dirección académica también participa
de manera activa como cuadro docente del
Máster.

Antoni Arola
Interiorista y Diseñador Industrial. Fundador
y Director del Estudio Arola. Premio Nacional de Diseño 2003

Josep Bohigas Arnau
Arquitecto. Profesor del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Máster en Arquitectura (AAD) en la Columbia University. Socio fundador de BOPBAA
Maria Güell
Lighting Designer, fundadora del estudio La
Invisible. Licenciada en Arte Dramático (Escenografía) por la Esad, Escuela Superior
de Arte Dramático. Co-redactora del Plan
Director de Alumbrado público de Barcelona. Forma parte del equipo de comisariado del festival LLUMBCN en sus diferentes
ediciones. Entre sus proyectos destacan el
Museo Balenciaga en Getaria, la iluminación de Santa María del Mar y el proyecto
lumínico del nuevo Parque de Las Glorias
en Barcelona
Birgit Walter
Lighting Designer, Directora creativa del
estudio BMLD Lighting Design. Entre sus
proyectos figuran el MNAC, la Torre Gas
Natural, el Mercado de Santa Caterina, el
Petit Palau, el Hotel La Florida y el Hotel W
(Vela) Barcelona. Co-fundadora y socia de
la APDI, Asociación de Profesionales de
Diseñadores de Iluminación y de la IALD,
Association of Lighting Designers

Raquel Boix Larrauri
Graduada Superior en Diseño por la Universitat de Vic. Realización de proyectos de
iluminación decorativa y técnica. Cálculos
Lumínicos. Departamento de Proyectos de
FLOS.
José María Deza
Arquitecto y Lighting Designer. Socio fundador de E1D Design Light Studio. Anteriormente trabajó en Artec3 Studio. En
2008 obtuvo un Award of Merit por parte
de la IALD por el proyecto Plaza del Torico
en Teruel, España. Es miembro de la PLDA,
Professional Lighting Designer Association
y miembro profesional de la APDI
Mariel Fuentes Orellana
Arquitecta y Máster en Diseño de Interiores
por la Universidad de Salamanca. Directora
de Proyectos del estudio de Lighting Design BMLD y socia profesional de la APDI
Nuria Gual Solé
Doctora en Belles Artes. Profesora del
dpto. de Pintura de la UB, Universidad de
Barcelona
Walter Valli
Arquitecto por la Università degli Studi di
Roma ‘La Sapienza’. Máster en Arquitectura Efímera por la UPC. Project Manager en
Targetti Poulsen (España)
Jordi Verdaguer Villacampa
Ingeniero Técnico. Empresario vinculado al
mundo de la Ingeniería Electrónica especializado en Tecnología LED. Fundador de JVV
Grup, Engishare y Tàndem Company, empresas vinculadas al sector de desarrollo de
productos.

PROFESORES INVITADOS Y
COLABORADORES
Las clases pretenden estar en contacto
con la actualidad y por ello se imparten en
un formato abierto para irse adecuando a
los proyectos específicos de cada edición
y poder contar con la colaboración de los
profesionales más prestigiosos.
Valérie Bergeron
Arquitecta por la École Nationale
d’Architecture de Paris La Defense (EAPLD). Anteriormente experiencia profesional en Gae Aulenti Architetti Associati (París
y Milán) y en BB+GG Arquitectos, dirigido
por Beth Gali. Desde 2006 es Directora de
MATER, el Centro de transferencia tecnológica de materiales del FAD, Fomento de las
Artes y el Diseño
María de la Cámara
Cofundadora del estudio Cube.bz intervenciones espaciales e Iluminación arquitectónica
Maria Doménech
Historiadora del Arte. Iluminadora de
espectáculos
Maurici Ginés
Lighting Designer. Director Artec3 Studio.
Miembro profesional de la APDI, de la
PLDA, European Lighting Designers
Association y de la IALD, International
Association of Lighting Designers. Primer
profesional español galardonado con el
prestigioso premio internacional IALD
Award of Excellence 2012
Josep Masbernat
Director Técnico iGuzzini illuminazione
España
Michela Mezzavilla
Arquitecta por el Instituto Universitario de
Arquitectura de Venecia. Diseñadora de
Iluminación y educadora. Colabora en diferentes proyectos, desde la iluminación
arquitectónica al Light Art, o el diseño de
instalaciones efímeras de Mención especial
INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT, Premios LAMP LIGHTING 2015, por el proyecto “Between Silence and Light”

CONFERENCIAS NACIONALES
E INTERNACIONALES
El programa de máster incluye para cada
edición un ciclo de conferencias de profesionales destacados, nacionales e internacionales, que nos muestran las últimas
tendencias, casos de éxito e innovaciones
del sector.
Ponentes nacionales que han
participado en ediciones anteriores:
Antón Amann
Fundador del estudio Architectural Lighting
Solutions
Enric Mira
Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya. PDD por IESE Business School. Responsable de Gestión
de Esportiu Poblenou Marbella, S.L., empresa concesionaria de la instalación deportiva CEM Can Felipa. Country Manager
(Spain&Portigal) en Lutron Electronics.
Jordina Oller
Ingeniera Industrial por la UPC. Máster
en Project Management y Posgrado en
Lighting Design por la UPC. Posgrado en
Eficiencia Energética por la UB. Certificado “IPMVP International Energy Efficiency
Financing Protocol” por EVO. Responsable de la Oficina Técnica (Delegación Barcelona) y Jefa de Proyectos de CITELUM
IBERICA, SA
Alfred Sa
Ingeniero Téc. de Electricidad por la
UPC. Gerente y Director de Proyectos de
NUR L+D Lighting Design, con sedes en
Barcelona y Sao Paulo. Socio de la APDI
Carlos Sierra Garriga
Doctor Ingeniero Industrial. Departamento
de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción. Posgrado en Luminotecnia.
Especialista en auditoria energética, luminotecnia y técnicas de modelización y
visualización. Vicepresidente de la APDI,
Asociación de Profesionales de Diseñadores de Iluminación.
Xavier Solsona i Pairó
Arquitecto. Profesor del Departamento de
Tecnología de la Arquitectura. de la UPC.
Experto en confort ambiental y medios
naturales -luz, clima y acústica de control
ambientalDolors Vila Otero
Ingeniera Téc. en Mecánica Industrial. Diplomada en Ciencias Empresariales. MBA
Executive. Responsable de ventas y especificación (Zona Este) de Lutron Electronics

Josep M. Civit Fons
Socio Fundador del Estudio Spaillum de
Iluminación Arquitectónica
Lara Elbaz Grunberg
Lighting Designer. Socia APDI
Dani Freixes
Arquitecto. Fundador de Varis Arquitectes.
Finalista y ganador de numerosos premios,
entre ellos el Premio Nacional de Diseño
en 2001
Rafael Gallego
Lighting Designer. Director de ÁureoLightig
Miguel Milà
Interiorista y diseñador de iluminación. Diseñador industrial. Cofundador de la empresa TRAMO y participante en la creación
de ADI FAD. Premio Nacional de Diseño y
Premio Compasso de Oro.
Elias Torres
Doctor Arquitecto por la UPC
Ignacio Valero Ubierna
Arquitecto y Lighting Designer
Ponentes Internacionales que han
participado en ediciones anteriores:
Jan Blieske / Philippe Stanfield
Alemania / Francia
J. Blieskie, cofundador del estudio
Dinnebier + Blieske.
P. Stanfield, lighting designer en el estudio
Yann Philippe Kersalé, colaboraron juntos
en: “What do we communicate with light?”
Anne Bureau
Francia 		
Fundadora de Wonderful Light:
“Alumbrar la oscuridad”
Filippo Cannata
Italia
Miembro del prestigioso estudio
Canata and Partners:
“Quando la lucce incontra la
architettura”

Marc Major
Reino Unido de Gran Bretaña
Co-fundador de Speirs and Majors
Associates:
“Iconography Urban Lighting”
Karou Mende
Japón
Fundador de Lighting Planners Associates,
Profesor de diseño de iluminación en
Musashino Art University:
“Light & Shadow within Urban
Landscape?”
Roger Narboni
Francia
Fundador del estudio Concepto:
“Evolution in urban lighting”
Gerd Pfarré
Alemania
Fundador de Pfarré Lighting Design:
“Light? Let’s talk about reflection”
Paolo Rizzato
Italia
Fundador de LucePlan:
“Hope, il design in un oggetto”
Tapio Rosenius
Finlandia
Lighting Designer. Director de Lighting
Design Collective, ganador del Premio
IALD 2013 a la Excelencia con el
proyecto Silo 468:
“Natural Movement of Light”
Andreas Schultz
Alemania
Miembro del prestigioso estudio Licht
Kunst Licht en Bonn:
“Bringing Museum to life through
Daylight”
Kevan Shaw
Reino Unido de Gran Bretaña
Director de diseño y fundador del estudio
KSLD Lighting Design:
“Sustainable Lighting Schemes within
Architectural Projects”
Rudolph Teunissen
Países Bajos
Estudio de Iluminación Daglicht&Vorm.
Creador del proyecto de iluminación
urbana Broken Light, ganador, entre otros,
del premio internacional IALD Radiance
Award:
“Clair obscure in public space”
Martine Weiss
Alemania
Team Leader y Project Manager en la
consultoría de Iluminación Licht Kunst
Licht:
“Austere lighting, timeless design”

Benjamín Suárez
Director de la Fundació
Politècnica de Catalunya

Todas las personas que trabajamos en la Fundació Politècnica de Catalunya
creemos firmemente que los estudiantes son los protagonistas de nuestros
proyectos. Los órganos asesores, la dirección y el profesorado, todos juntos
realizamos nuestro trabajo pensando en aportar lo mejor al desarrollo profesional
de las personas, especialmente de aquellos que trabajan en los entornos
tecnológicos.
Nuestro reto diario es aportarles las competencias más idóneas para impulsar su
carrera y ayudarles a llevar a buen fin sus objetivos. Para alcanzar este propósito,
pensamos que desde la Universitat Politècnica de Catalunya debemos intervenir
en dos direcciones: ayudar a los profesionales a desarrollar su capacidad
innovadora y a potenciar el talento personal de cada uno de ellos. El progreso es
de los inconformistas, de quienes son capaces de aplicar un pensamiento crítico
y creativo a la resolución de problemas y de extraer con ello una experiencia
innovadora capaz de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero para
aplicar los cambios también es necesario poseer una capacidad de liderazgo y
sólo es líder quien sabe aprovechar sus habilidades personales para convertirlas
en una ventaja competitiva. Cada uno de nuestros estudiantes es una oportunidad
para crear un mundo mejor y queremos trabajar con ellos para hacerlo realidad.
‘La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den
vitalidad y productividad.’ Edgar Morin

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
En la UPC School queremos ayudar a
desarrollar el talento de las personas.
Por este motivo, desde el Servicio de
Información y Asesoramiento queremos dar respuesta a las inquietudes de
los profesionales sobre aquellos programas, actividades y metodologías
que más se ajusten a sus necesidades
formativas.

FORMACIÓN A MEDIDA
Todos los programas de posgrado de
la UPC School pueden realizarse como
programas de formación a medida
para vuestras organizaciones, en versiones específicamente adaptadas a
vuestra realidad.
En estos casos, los programas se diseñan estudiando, tanto las necesidades
específicas de las personas a les cuales se dirigen, como a la estrategia de
la compañía.
Para informaros sobre estas modalidades podéis contactar con nuestra unidad de formación para empresas:
solucions.corporatives@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BECAS Y AYUDAS

Los alumnos de este programa
tendrán acceso al campus virtual My_
Tech_Space, una eficaz plataforma de
trabajo y comunicación entre alumnos,
profesores, dirección y coordinación
del curso. My_Tech_Space permite
obtener la documentación de cada
sesión formativa antes de su inicio,
trabajar en equipo, hacer consultas a
los profesores, visualizar sus notas...

La UPC School te asesora sobre
las diferentes becas y ayudas de las
que te puedes beneficiar. Asimismo,
disponemos de convenios con entidades
bancarias que ofrecen condiciones
muy ventajosas para ayudarte en tu
formación. Consulta con nuestro equipo
asesor.

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

Ayudas a la formación de
LA Fundación Tripartita

La School of Professional and Executive
Development gestiona una bolsa de
trabajo con un amplio volumen anual
de ofertas, entre contratos laborales y
convenios de prácticas profesionales.
De esta forma, queremos contribuir
a mejorar la carrera de los alumnos
formados en la School of Professional
and Executive Development y a facilitar
al sector empresarial la selección de
los mejores candidatos. Las ofertas de
trabajo se dan a conocer a través del
campus virtual My_Tech_Space, una
eficaz plataforma de comunicación,
recursos y servicios de apoyo a la
formación.

Las empresas que planifican y
gestionan la formación de sus
trabajadores y trabajadoras disponen
de un crédito para cofinanciar
la formación, que pueden hacer
efectivo, una vez finalizado el período
formativo, mediante la aplicación de
bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social.
Las empresas que conceden permisos
individuales de formación a los
trabajadores y las trabajadoras que
soliciten recibir formación reconocida
con una titulación oficial o con un título
universitario propio en horas de trabajo
pueden aplicarse una bonificación en
la cotización a la Seguridad Social, que
cubre el coste salarial de un máximo
de 200 horas laborales para cada
trabajador o trabajadora.

SOCIO ESTRATÉGICO

COLABORADORES

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Sede:
techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Síguenos en:

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

