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ESCUE.L.A EINll 

ORIENTACION.-

La Escuela EINA fuc creada para la enseñanza del Diseño (industrial, Grafioo y 
de Interiores) . 

Actualmente ha ampliado au interés bacia otros campos de la creaci6n artística 
o culturales, siguiendo el critorio de que la formaci6n requerida para el dis~ 
ño o la creaci6n artística engloba otras disciplinas adomas de las babitualm~ 
te aceptadas •. 11 tenor do osto principio la Escuela ha acentuado dosde su fund~ 
ción la ensoñanza del concepto por encima do la enseñanza de las téonicas con
cretas, paro sin descuidarlas. 

FT.N.ANC:U CION. -

La Escuola EINA es una ontidad privada sin fin lucrat:i:vo, constituída por la -
agrupación do profesoros y alumnos. Carece do toda subvención o ayuda oxtorior. 

La remuneración do sua sorvicios esta intogramente mantenida por la aportaci6n 
econ6mica de sus alumnos; por lo tanto, dol ostricto cumplimiento do su rospon
sabilidad deponde el buon funcionamionto y la continuidad de la Esouela. 

PROFESOIUtOO. -

Esta constituído por profesionales on ejorcicio activo que onscñan una mataria 
relacionada con su profosión. No so trata por tanto, do podag6gos profosionales. 
Su vinculación con la Escuela obedoce esoncialmente a razones do indole cultu-
ral , no económico. 

FUNCION/IMIENTO. -

La Escuola osta regida port 
Un DIRECTOR, quo convoca y dirige la Junta do Coordinación. 

Una JUNTA DE COORDINACION, constituída por un grupo do profesoros responsables 
dol funcionamiento interno de la Escuela. 

Los profosoros quo intcgran dioba Junta, roprosontan las distintas ospocialida
dos o grupos do asignaturas, quo so cursan on EINA . Su misión os la constanto 
oriontación y planificaoión podagógica do la Escuola. 

COORDINADOR DE ESTUDIOS, que ejecuta las dooisionos do la Junta y por su preso11 
cia cotidiana en la Esouela sirvo de enlaco entre dicha Junta y el alumnado, p~ 
ra oualquior tipo de propuosta de interós para la Escuola. 

SECRETARIADO, que so ocupa do la lldministración. 

ALWNOS.-

Queremos bacor notar, dada la oriontación de la Escuola, la importanoia do la 
asistencia regular y puntual a todas las clascs del prograiJla previamente esoo
gidas por el alunno con la oriontación y ay\Xia dol coordinador do osttrlios, s2 
gún ol fin quo so propono conseguir de su asistoncia a la Escuela. 



ESCUEL.ll EIN/1 

PROGRAM.t\ DE ESTUDI OS P.ARll EL CURSO 1 . 97 3 - 7 4 

ESI'UDIOS DE DISI!ÑO INDUSTRIAL E INTERIORI~O 

1.- PROGR.llM11 DE INICI11CION AL DISEÑO 1 

Es nocosario cursar: 

Tallar de Iniciaci6n al Disoño. 

Es nocosari9 cursar o toner los conocimiontos oquivalentes en: 

Descriptiva, 

Dibujo Técnico y 

Taller de Color o Taller de Dibujo de Representaci6n. 

2.- PROGRAMJ1 DE DISEÑO 20 GR/1DO. : 

Es necesario cur~ar: 

Taller de diseño, 

Taller de Color o Taller de Dibujo de Representoci6n, y 

un Cursillo o Seminario de libra elecci6n. 

Es necesario haber cursada o tener los conocimientos equivalentes del s 

Programa de Iniciaci6n al Diseño. 

3.- PROGRA~U, DE DISEÑO DE INTERIORES 

Es necesario cursar : 

Taller de Interiorisme , 

Técnicas de Construcción y 

Un Cursillo o Seminario de libre elecci6n. 

Es necesorio haber cursada o tener los conocimientos equivalentes del s 

Programa de Diseño 20 Grada y Conocimiento de la Mataria. 



ESCUELA EIN!I 

PROGRAMA DE Egr'UDIOS PliRA EL CURSO 1 . 97 3 - 7 4 

ESTUDIOS DE DISEÑO GR/lFICO : 

1.- TALLER DE DISEÑO GRAFICO : 

Es necesario cursar: 

Taller de Diseño Grafico y 

Tócnicaa de Grafisno 

Es necesario cursar o tenor los conooimientoa equivalentes en : 

Taller de Color, 

Taller de Dibujo de Representación y 

Fotografia • 

Rocomendamos : 

Cursillo sobre 11 La Historia del Cine 11 

2.- TALLER DE FOTOGRAFD\ ESPECliLIMDA AL GR.AFISMO : 

Es necesario baber cursado o tenor los conooimientos equivalentes en : 

Fotografia. 

ESTUDIOS DE OONOCTI.UENTO DE L11 IMAGEN : 

1.- Cursillo sobre : ''La Historia del Cine 11 

Taller de Fotografia 

Seminarios ( Comunicación, Iconologia y Semiologia ) 



ESCUELli EINA 

PROGRI\Ml1 DE ESTUDI OS Pl1fu; EL CURSO 1 . 97 3 - 7 4 

ESTUDIOS DE COMUNIC~CION 

Seminario : " J;rte del S. XX " 

Taller /,bierto 

Taller de Comunicación 

PROGMMll DE SFliUNJ)RIOS: 

La duroci6n de los eeminarios es de 3 6 9 mesa~ . 

Los Seminarios se inician a lo largo del curso, comunicandolo oportunamente. 

Por tanto la lista que ofrecemos o continuaci6n es orientativa: 

" lirte del s. xx " dirigido por M. Lluisa Borros. ( 9 meses ) 

" Historio del Cine " " " Joan Enric Lahosa. ( 9 meses ) 

'' Arquitectura " " " Lluis Cantallops. ( 3 meses ) 

" Musica " " " Manuel Valls. ( 3 meses ) 

" Literatura s. XX" " " Josa M. Carandell . ( 9 meses ) 

A CTOS CULTUrt.úLES.-

Continuando con la programaci6n de actos celebrades en el curso apterior, ~ 

se iran d~sarrollando a lo largo dol presente curso:.Conferenoias, Chorlas, 

Coloquios, Proyecciones de Films, Exposiciones, etc. , liudiciones musicales 

que requieren ln colaboraci6n de olumnos, se ruega a las personas intores~ 

das se pongan en contacto con el Coordinador de Estudies. 
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TilLLEB DE INICIIICIQN AL DISEÑO DESCRIPTIV~ 

HIERCOLE TALLER DISEÑO 20 GRJ\DO 
r-----,----------+-------
1 -------~I~NT~mil~~~ORI~3~~0~--------------------------I s s TALLER DE nrsa1o GRAFICO 

I T¡\LLER DE COLOR 

JUEVES 1·--·-~----+¡-----------------
¡ S S TlJ.LER DE CO~lUNICilCION 

j ¡. ______ TllLLER DE INICI~CION liL DISEÑO 

l DESCRIPTIVA 
VIERNES 1 TALLER DE DISEÑO 20 GRADO 

i 
roTOORllFIA GRJIFIS. 

TAIJ,ER DE INTEBIORig.tQ 

TALLER DE DISEÑO GRt~CO 

NOTil: 

9 a 11 h . Horario de Cursi11os y Seminarios. 

11 a 14 h . " de Talleres 


