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¡WOW! DISEÑO
Te presentamos el servicio “¡WOW DISEÑO”, promovido por el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI), del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, dirigido a
estudiantes de ESO, Bachillerato y sus docentes. EL objetivo de nuestro programa formativo es la
adquisición de habilidades y metodologías propias del diseño en el ámbito educativo.

EXPOSICIÓN / taller tangram
Del 18 al 22 de noviembre ofrecemos la visita guiada a la exposición interactiva “Explora”, en la
que buscamos iniciar al alumnado en la disciplina de diseño. Si os acercáis al edificio del Antiguo
Matadero Municipal de Zaragoza podréis sumergiros en la metodología design thinking mediante
pildoras explicativas y ejercicios prácticos.

Para experimentar lo aprendido durante la visita guiada, en el taller “Crea con Tangram”, podréis
idear una propuesta de solución aplicando la metodología de forma colaborativa.

Esta actividad está especialmente diseñada para aquellos centros educativos que se acercan por
primera vez al programa ¡WOW! Diseño.
¿Te vienes a diseñar?
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¡WOW! DISEÑO en las aulas
A lo largo del curso nos desplazamos por Aragón para realizar, con el alumnado, talleres y proyectos que les permiten desarrollar sus capacidades mientras conocen la metodología design thinking.

TALLERES
En éstos se experimenta el proceso de diseño y su metodología de manera muy sintética, analizando y mejorando productos existentes, ejercitando la empatización con el usuario.
Ofrecemos talleres variados (que son desarrollados en un mismo día), tales como: re-diseño de un
mando de televisión, diseño de cubertería para personas con problemas de agarre o movilidad,
entre otros.

PROYECTOS
Para profundizar más en el desarrollo de capacidades, como trabajo en equipo, espíritu crítico,
superación de retos, empatía y creatividad, es interesante el desarrollo de proyectos. Existe la posibilidad de integrar la actividad en un proyecto del centro educativo, si ya tienen un planteamiento
definido, o definir la temática conjuntamente.

