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1. PUNTOS DE PARTIDA DE LA REUNIÓN
La relación entre los Museos Nacionales con los centros formativos. Referencias y experiencias de Sofía
Bernis: mnad, museo del traje, arqueológico…
Redacción Plan de Investigación Científica, técnica y de innovación 2017/20. Con Almudena Huidobro.
Con un tema principal: las inclusión en el mismo de las Escuelas Superiores de Diseño como Centros de
investigación (abrir la puerta a convocatorias de proyectos de investigación)
Relaciones y proyectos con Experimenta Editorial, media partner y publicación de referencia del sector.
Experimenta está implicada en el proyecto Transferencias con la publicación de las memorias de cada
edición.
Experiencias formativas entre empresas y centros de formación. Referencia del master de telefónica y
esne. Explorar otras vías y formatos. Así mismo las relaciones que se generan entre empresas y centros en el
desarrollo de las prácticas en empresas u otros modelos de interés: la formación dual.
El desarrollo de diseños curriculares desde las propias escuelas, en un proceso de mejora y actualización
de los planes de estudios instaurados. Referencia de la Escuela de Arte 10. Así como procesos de
convalidaciones entre los estudios superiores de primer y segundo nivel).
Por último las certificaciones de calificación profesional, un modelo de próxima implantación. Conocer
y analizar sus particularidades para los centros y el sector a través del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Y UN TEMA TRANSVERSAL: el modelo de desarrollo de Transferencias 2018.
2. CONCLUSIONES. TRES EJES TEMÁTICOS / TRES GRUPOS DE TRABAJO (en el formato de mesas de
trabajo en Transferencias 2018)
- Los centros superiores de diseño como centros de investigación.
- Las instituciones museísticas y los centros de formación. Museo de Ciencia y Tecnología interesado.
- El papel de los centros educativos en su relación con las empresas (modelos formativos: formación
dual, masteres, titulaciones propias…).
Otros temas a abordar (en formato de exposición o presentación de resultados en
transferencias 2018).
- Desarrollo de proyectos compartidos entre Experimenta, profesionales y centros formativos.
- Gestiones con la recientemente creada Agencia de Investigación Estatal.
- Relaciones con la dirección del CDTI para acercar e incorporar el diseño a las empresas.
- estudiar la Convocatoria cultura científica, tecnológica y de la innovación del ministerio.
-…
Transferencias.design 2018 tendrá un encuentro en el formato de las anteriores ediciones y
estudia añadir otras actividades a lo largo del año en otros formatos: jornadas, talleres,
experiencias profesionales…
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