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- Pl'Uel:a de aptitud (cuest1onarlo confeccionado por los pro

:teaorea). 

- Test de inteligencia general 8.153 

- Test de Yia16n 1 coaprens16n del espacio D.\T. B 

En prlnc1p1o, el niTel cultural mgldo es el que corresponde

ña a una persona que hubiera hecho el c.o.u. in embargo. lo 

importmte para elingreao es la correcta reapuesta a las pxue

bas de apt i tua compleoentada por laa impresl nes recogldaa por 

los profeaores a traTés de una entrerista con cada 1ntereaado. 

Primer curso s 

Curso comdn para todos los estudiantes. Ejerclcios de disefio 

elemental. InformacitSn seleccionada con el tin de situar al es

tudiant e en media de loa temaa que, de ma u otra manera. tienen 

relac16n con el disefío. Enfaais en las toonicns de representac16n. 

- In1c1ac16n al cliseño (ejerclcio de d1sefio; dos horaa semanales) 

- Dimjo técnlco (dos horas secsanales) 

- Geometria deaoripti TB (tres blraa y media aemanales) 

- Dilujo de representación (dos bJras 1 edia semanales) 

- Fotogra:f!a (la :fotografia como instrumento de representaclón; 
do a ho~aa emanal ea) 

- Expresldn oral y eacrita (una hora secanal aolo dos trimestres) 
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- Comunicac16n (experlencias audio-Yiouales especialea¡ dos ho

ras semanal~) ¡ Color (dos homs ecaruües) 
-roma 

Volumen (dos boraa eoanales) 

- Conoc1raiento de la materia (informac16n general sobre compor-

- tamiento de la m terta; una hora 1 media emanales, dos tri-

mestres). 

-Literatura (una bora semanal) 

- Hiatoria política (una ho~a semana]) 

- Cine (aalgn tura informatiYa; lDla hora sernanal) 

- Historia de la cultura (oomp:rende eaionea intormatiTas oobre 

historia del arte, teatro 7 mtls1.ca; doa bor 

dos trimestres) 

«!anal es durant e 

Los estudiantes han escog1ao ya una de las tres especialidadea 

(aiaeüo de ob3etos, diseño gri.fioo. dia o de 1nter1orea), 1 el 

ourao oe centra sobre la aaignatura de dieefio (eje.rcicioe de pro

Jecto) cor.reapondlente a la especialidad escoglda. Paralel811ente 

a la re&lisaclcSn de los proyectoa, ee produce una tuerte info~"U&

c16n t6onica correspondiente al tra'-jo que se realiza 1 a la ea

pecialidad e general. ConUnuin a1st1enao, a:ln embargo, teaas 

J aslgnaturas coamea. 
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- T6cnicaa constructiYas (claaes, vi 1t as y e31 nea especiales 

dedicadaa a i ntormaci6n técnica correapondiente cada especia.. 

lidad). 

- Têcnlcas de representaci6n: inalstenci sobre geometria dea

cripti.a (una hora y dia eemanales); dilnjo de represent ... 

ci6n (una hom y m-edia aemanàlcs); técnicas eapec!ficas correa

polXU.entes a las es cialidades. 

- Forma: Volumen (dos !boras anales) 

Color (dos horas semanales) 

- Criterl.o totogréfico (una hora oeaanal dos trimestres) 

- L6gica atem4t1ca (una hora semanal, dos trimestres) 

- Teoria de la torma (clarif1cac16n 1 estudio general de las 

formaa, acompruiado de ejercicios; una hora 1 media semanal). 

- Plútica del siglo XX (una bo~a y media semanalea, dos trimea-

trea) 

- Historia del dise (una hora y cedia o,)emnales, un trimestre) 

- CiDe (tma hora aasanal, tm trioest.re) 

- Cienc1aa aoc1alea (una hora semanal, durante todo el curso, 

dedicada principalmente a 1nfo1'1118016n sobre sociologia 1 eco

nord&). 
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Sigue la t6nica de segundo curso, pero se intensifica todaTia 

l!és el trabajo aobre el p royecto. 

- Proyectoa (corre ondientea a cada eapecialidad; diez boras 

sernanalee) 

- 'l'écnicas: e acentúa la adaptac16n de las clases informatiTas 

(o crític~) técnicas los probleo que surgen en el desarro

llo del proyecto. 

- Forma (color y TO lumen. 

de los ejercicios). 

aeentúa el carieter experimental 

- Seminarios e eciales: Seminar!os cuyn temdt1va Taria. en ge-

neral, cada curso. Este affo, por ejemplo, esta montado uno so

bre Semiologia. 

Es importante mencionar que en todoa los cursoa, al final de los 

ejercicios realizados en la clase de proyectos, se organi~a una 

ses16n critica en la que todos los profesores y estudiantes de 

la escuela diacuten sobre el trabajo rea11saao. Anotamoa esto, 

porque ccnsideramos que dichoo seaiones tienen un gnm valor pe

dag6gico 1 contrl'tuyen a tltuar la po tura de la escucla respecto 

los p:roblemas del diseiio. 

Para los tres cursos se realizan eeaionea especialea de cr:!

tica e intormac16n (dos boras semanales), dedicadaa a temaa de 

actual.id~ relacionades con el dise?Io (es tas aeaiones son di ri gi

das por ;profesores de la eacuela o or profesores 1nYi tadoa). 
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La eacuela rqgrama t bién Yio1t expoaiciones o forias 

monogriticao accesibles. r bién organiza riajes a lugarea de 

es ecial interéB para los di e adores, (este o, por ejeaplo, 

e ha organ1zaiio un Tiajc a Holanda y otro a Cali.fomia y Las 

V~). 


