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de Régimen Especial de Cataluña- SOERE 

 

Contexto : Funciones SOERE  

Programa de innovación:  

▪ Talento creativo y empresa  

Proyectos reales varios: 

▪ Nice One  

▪ Art experience   

Formación en entorno profesional 

Otras cuestiones de interés 



Funciones del SOERE, entre otras  

• Elaborar propuestas  de currículum y pruebas de acceso 

• Elaborar propuestas de adaptaciones curriculares  

• Establecer medidas flexibilizadoras para afianzar las enseñanzas  

• Fomentar la relación con las empresas   

• Organizar y dar apoyo  al reconocimiento académico de los 

aprendizajes  

• Elaborar las propuestas de ordenación y organización de las EAS  

• Proponer marcos de colaboración para la Promoción  de estos 

estudios 



Ordenación de las enseñanzas artísticas  

Evolución de los estudios de arte y diseño 
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Ordenación de las enseñanzas artísticas  

Una situación a mejorar : progresión y límites  

Bachilerato de artes Ciclos formativos de 
grado medio 

Ciclos formativos de 
grado superior 

Enseñanzas 
artísticas superiores / 
Grado 

Ensñanzas de 
máster 

Bachillerato 
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⮚ Preparar a los 

alumnos para su 

incorporación a 

los estudios 

posteriores, tanto 

professionales 

como 

universitarios, y 

per a l'accés al 

món laboral 

⮚ Correcta 
utilización de los 
instrumentos y 
las técnicas de 
una profesión 
determinada 

⮚ bajo la 
coordinación del 
responsable de un 
taller, estudio, 
proyecto 

⮚ a partir de la 
interpretación de 
los proyectos y las 
indicaciones del 
diseñador 

⮚ Responsabilidade
s de 
coordinación, 
programación y 
supervisión del 
trabajo técnico 
especializado en 
contacte directo 
con los titulados 
de rango superior 

⮚ en colaboración 
con los 
profesionales de 
niveles superiores 

⮚ Resuelve 
problemas en 
ámbitos 
laborales 
complejos y 
reflexiona sobre 
asuntos de su 
campo de estudio 

⮚ Genera contenido  

 

⮚ Resuelve 
problemas en 
entornos nuevos, 
de carácter 
multidisciplinario 
altamente 
especializados. 

⮚ Evaluar y 
selecciona la 
teoría y la 
metodología  que 
precisa del su 
campo de estudio  



Mapa de Escuelas de Arte y Diseño 

Escuelas de Arte 

25 Escuelas de Arte públicas 

                             - 7 Educación 

            - 3 Diputaciones 

            - 14 Municipales 

9 Centros privados autorizados  

Escuelas Superiores de Diseño 

1 ESDAP Catalunya 

2 Centros autorizados privados 

Grado Universitario en Diseño 

7 Títulos universitarios 



Objectivo del SOERE 

El propósito del Departament d’Educació es establecer en el proceso 

formativo del alumnado una mayor vinculación y corresponsabilidad 

entre las escuelas de arte y diseño y los profesionales, las empresas 

o entidades 



Programa de innovación: Talent creatiu i empresa 



Talento creativo y empresa 

⮚ Es un programa de innovación educativa  

⮚ Promueve el intercambio  y la  transferencia de conocimientos y 

experiencias entre las escuelas de arte y la empresa 

⮚ Implica la colaboración de las empresas o Instituciones  

⮚ Fomenta el desarrollo de proyectos innovadores como retos 

profesionales para el alumnado 

⮚ Estimula la capacidad de aprendizaje y las habilidades personales del  

alumnado 

⮚ Proporciona una formación indirecta al profesorado 

⮚ Favorece el conocimiento de las potencialidades de los ciclos 

formativos de Artes plásticas y diseño en empresas o instituciones   

 

 

 

 



Tiene como finalidades : 

⮚Acercar  la realidad laboral al mundo productivo  

⮚Promover  conocimientos y el trabajo por proyectos en las escuelas de 

arte  

⮚Poder realzar las bondades de las enseñanzas artísticas  

⮚Detectar talento y creatividad en las nuevas generaciones  

⮚Compartir información actualizada y directa del sector económico y  

profesional  

⮚Contactar con la tecnología más avanzada 

⮚Poner en valor la responsabilidad social de la empresa y las escuelas 

de arte con el entorno  

 

 

   

 

Talento creativo y empresa 



Talent creatiu i empresa: amparo legal 

 RESOLUCIÓN ENS / 1012/2018, de 16 de mayo, por la que se crea 

el Programa Talento creativo y empresa, de colaboración, 

intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias entre los 

centros educativos que imparten enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño y las empresas y entidades 

 

 La actividad de coordinación, en el centro, de cada proyecto 

incorporado al Programa "Talento creativo y empresa", tiene la 

consideración de actividad de innovación educativa 



Talent creatiu i empresa: modalidades 

A. Mediante convocatoria pública de selección de centros para la 

ejecución de proyectos propuestos por la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 

 

A. Mediante convocatoria pública de selección de proyectos propuestos 

por los centros 



⮚ Firma de convenio de colaboración con el titular del centro 

 

⮚ Un mínimo de cuatro sesiones de trabajo entre la empresa y los 

alumnos, de presentación y seguimiento del proyecto 

 

⮚ La propiedad intelectual de los trabajos corresponde siempre a 

sus autores, y en caso de que a la empresa interesara por la 

producción del resultado de proyectos, ésta se realizó a partir de un 

acuerdo específico con el alumno o alumnos. 

 

⮚ La compensación a los alumnos puede ser: en forma económica, en 

concepto de formación y asesoramiento profesional práctico, en forma 

de un servicio de acompañamiento empresarial, en el seguimiento y 

desarrollo del proyecto, con la introducción y comercialización del 

producto resultante en el mercado, con la formación en prácticas o con 

un contrato de trabajo 

Talent creatiu i empresa: compromiso de las 

empresas 



Talent creatiu i empresa: compromiso de los 

centros 

⮚ Incluir la actividad del proyecto en su Plan Anual de Centro, 

integrada como proyecto o actividad de enseñanza aprendizaje en la 

programación de uno o varios módulos 

 

⮚ Implicación del equipo docente en la participación en el Programa 

"Talento creativo y empresa" durante su vigencia. 

 

⮚ Designar una persona coordinadora del proyecto en el centro y la o 

las personas necesarias para cada actuación, teniendo presente la 

previsión de continuidad a lo largo del proyecto. 

 

⮚ Compromisos de confidencialidad. 

 



Evolución del programa Talent creatiu i empresa 

Edición Empresas 

Escuelas  

de  

arte y diseño 

Alumnado 

I 

2014-2015 
1 6 54 

II 

2015-2016 
4 7 47 

III 

2016-2017 
5 9 178 

IV 

2017-2018 
5 15 330 

V 

2018-2019 
11 15 472 

VI 

2019 -2020 
18 25 1.200 





Presentación de los proyectos en la empresa 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

CLIPPER:  

Colección de encendedores y 

papel 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

MATTER: Revista interiorismo 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

MATTER: Arquitectura efímera 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

MARCÓ I TÉGUST: Taza para infusiones 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: Muestra de Circo y Teatro 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: “Muestra de Danzas Vivas” 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

CUBIÑÁ: Diseño interior 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: Infografías animadas 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

CEMENTERIOS DE BCN: Diseño de espacio 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

CANAL TARONJA TV:  

Carátula programa TV 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

CANAL TARONJA TV:  Carátula programa “SET D’ART” 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

ESCUELA DE LAS ARTES DEL CIRCO 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

ESCUELA DE LAS ARTES DEL CIRCO 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD:  Cartel LGBTI 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD:  Cartel LGBTI 



Proyectos seleccionados: curso 2018 - 2019 

 

VIPELL: Museu de la Piel de Igualada i Museo del Vino 

de Vilafranca del Penedès 



Otros proyectos Art experience: Cosmo Caixa 

 

Art experience: CosmoCaixa. 

Destinado a incentivar el trabajo interdisciplinario entre grupos de 

alumnos de grado superior de artes plásticas y diseño de diversos centros 

 

Objetivos 

Incentivar entre las escuelas de arte la implementación del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP). 

 

Dar soluciones a un reto de diseño a partir  del trabajo interdisciplinar de 

los equipos de alumnos 

 

Eliminar los límites establecidos entre especialidades promoviendo el 

trabajo en equipo y la diversidad en las disciplinas del arte y el diseño 

entre los alumnos de los diferentes centros. 

 

  



Otros proyectos Art experience: Cosmo Caixa 
 



Otros proyectos Art experience: Cosmo Caixa 

 



Otros proyectos. Nice One: Bandai y Feria Barcelona 

Nice One: Bandai Namco y Feria Barcelona: Vivencia experiencial de 

un videojuego 

 

Ubicado en el ámbito de entrenamiento d’Skills 

Proyecto colaborativo entre estudiantes de Artes plásticas y diseño y 

de Formación professional 

Ideado por Creartiva, han participado un total de 622 alumnos y 40 

títulos de enseñanzas profesionales: 

Participación de 33 centros:  

 14 INS de Formación Profesional,  

 17 Escuelas de Arte y Diseño   

 2 Técnicas de Actuaciones Teatrales  



Otros proyectos. Nice One: Bandai y Feria Barcelona 



Otros proyectos. Nice One: Bandai y Feria Barcelona 



Formación en Entorno Profesional: amparo legal 

 DECRETO 28/2014, de 4 de marzo, de ordenación general de las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

 

⮚ Fomentar la participación y colaboración de las empresas, 

estudios, talleres y entidades en el proceso formativo de los 

alumnos y en su inserción 

 

⮚ Priorizar los convenios de colaboración con empresas, estudios y 

talleres que impliquen compromisos que favorecen la inserción, 

reinserción, promoción laboral o autoempleo de las personas en 

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 



Objetivos de la Formación en Entorno Profesional 

⮚ Relacionar escuela de arte y la empresa 

 

⮚ Desarrollar las competencias profesionales en un entorno laboral 

real 

 

⮚ Establecer el contacto con las empresas con la realización de 

encargos o retos profesionales 

 

⮚ Favorecer el intercambio de experiencias escuela de arte-empresa 

 

⮚ Reconocer el valor y talento creativo que aporta el alumnado y el 

centro en la actividad desarrollada 

 

⮚ Adquirir experiencia profesional 

 



Otras cuestiones de interés 

⮚ Medidas flexibilizadoras 

 

⮚ Doble titulación : Bachillerato artístico y CFGM de 

Artes plásticas y diseño 

 

⮚ Líneas de formación: ESTIU ART  

 

⮚ Otros proyectos de innovación: Ara Art 

 

⮚ Ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

 

⮚ Proyecto de la ESDAP Catalunya  

 



Medidas flexibilizadoras 

1. Doble titulación: Cursar en tres años dos titulaciones (3 x 2)  

2. Adaptación del currículum a determinados perfiles 

profesionales 

3. Régimen semipresencial 

4. Prueba específica de acceso para alumnos que cursen la 

asignatura optativa de 4rto de la ESO de Educación visual y 

plástica 

 

 



Doble titulación Ciclo formativo de grado medio de artes 

plásticas y diseño con Bachillerato de artes 

Distribución extraordinaria del bachillerato, modalidad 

de artes, y del ciclo formativo de grado medio: 

 
⮚El ciclo formativo de grado medio se completa en 

superar el segundo curso 

 

⮚Los estudios de bachillerato de artes se completan en 

superar el tercer curso. 



Formación del profesorado: ESTIU ART 

Se ofrecen 25 cursos en la edición de este año 

 

Se plantea para el profesorado de todas las enseñanzas 

artísticas  

 

5 Líneas básicas de formación: 

 

 - El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

 - La programación por competencias  

 - La evaluación por competencias  

 - La respuesta a la diversidad/ inclusión educativa 

 - El uso de las tecnologías para la innovación 



Programa de innovación “Ara Art” 

Proyecto de colaboración entre una escuela o instituto y una escuela 

de arte de su entorno para fomentar las enseñanzas artísticas e intentar 

que sean un eje vertebrador del aprendizaje , poniendo de relieve el 

poder de estas enseñanzas en las enseñanzas de régimen general 

 

2 grandes objetivos:  

⮚ Estructurar el pensamiento 

⮚ Mejorar las competencias básicas 

 

Participación de 66 centros 

⮚ 20 secundaria 

⮚ 1 primaria y secundaria 

⮚ 45 primaria 

 

 

 

 
Ámbitos 

⮚Música 36 

⮚Danza 2 

⮚Teatro 5 

⮚Arte y diseño 11 

⮚Interdisciplinario 12 



ESDAP Catalunya 

Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de 

Catalunya 

 

Un centro con siete campus territoriales 

⮚Barcelona Ciudad (Sant Gervasi y Nou Barris) 

⮚Barcelona Área metropolitana (Badalona y 

L’Hospitalet de Llobregat) 

⮚Catalunya central (Vic) 

⮚Girona (Olot) 

⮚Lleida (Tàrrega) 



Alguna pregunta? 



MOLTES GRÀCIES 

MUCHAS GRACIAS 

ESKERRIK ASKO 

MOITAS GRAZAS 


