
 

 

 

 

Busqueda de 20 candidatos para la concesión de becas disponibles para 4 
Master del  Politecnico di Milano organizados por POLI.design 
 
POLI.design escribe a su instituciòn como importante punto de referencia activo en el ambito del 
intercambio cultural y comercial con Italia. 
POLI.design - Consorcio del Politecnico di Milano le pide la colaboraciòn en la difusiòn de la informaciòn a 
continuaciòn relativa a las 20 becas de estudio para participar en los 4 masters universitarios del 
Politecnico di Milano que inician este otoño. 
Puede encontrar toda la informaciòn en el sitio: www.polidesign.net/master  
Los candidatos interesados deberàn enviar su CV antes del 20 de septiembre a formazione@polidesign.net  
Los candidatos seràn seleccionados en base al merito. 
 
Las becas son disponibles para participar en los siguientes masters: 
 
MDSPI - Master in Industrial Design Engineering and Innovation 5^ed 
El master forma diseñadores expertos, capaces de gestir el desarrollo de un nuevo producto desde la ideaciòn hasta la 
producciòn, con particolar atecnciòn a aspectos tecnologicos, productivos y de costos. 
www.polidesign.net/mdspi 
Inicio: noviembre 2011 (por una duraciòn de 12 meses). Il master se desarrolla en idioma  italiano. 
(5 becas, 4 al 25% y 1 al 50%) 
 
ID4A - Master en Industrial Design for Architecture 2^ed en colaboraciòn con Giugiaro Architettura 
La estructura del master pretende combinar la experiencia derivante de dos sectores de excelencia en Italia: el diseño y 
la producciòn de componentes para la industria de la construcciòn. 
Los estudiantes adquiriràn competencias especificas dentro del Diseño Industrial para la proyectaciòn de productos 
para la arquitectura que combinanen la calidad estetico-funcional con la eficiencia productiva sea en condiciones 
industriales que ejecutivas. Todo dentro una optica estudiada para afrontar la evoluciòn del sector y el mercado 
internacional.    
 www.polidesign.net/id4a 
Inicio: febrero 2012 (por una duraciòn de 12 meses). Il master se desarrolla en idioma  ingles. 
(5 becas, 4 al 25% y 1 al 50%) 
 
TAD - Master in Transportation & Automobile Design  4ta Ediciòn. En coloaboraciòn con Volkswagen Group. 
El master forma diseñadores en grado de afrontar temas complejos de proyectaciòn para el sistema de mobilidad, 
analizando los aspectos tecnologicos y productivos, asì como las variantes ambientales, ergonomicas y de marketing. 
www.polidesign.net/cardesign  
Inicio: Marzo 2012. (Duraciòn de 12 meses). El master se desarrolla en Italiano e Ingles.  
(5 becas, 4 al 25% e 1 al 50%) 
 
Master in Yacht design  – 11^ed En colaboarciòn con la Università degli Studi di Genova 
Il Master proporciona los instrumentos para gestir un recorrido proyectual y constructivo de una 
embarcaciòn a vela y a motor. 
www.polidesign.net/myd  
Inicio: Marzo 2012 (duraciòn 12 months). El master se desarrolla en Italiano e Ingles.  
 (5 becas, 4 al 25% y 1 al 50%) 
 
Para participar a la asignaciòn es necesario enviar un curriculum vitae a formazione@polidesign.net. Para 
mas informaciòn puede contactarnos al numero +39 02 23995911.  
 
Muchas gracias, reciban mi cordial saludo. 

 
 
 

Lia Tagliavini 
Comunicaciòn productos formativos 

comunicazione@polidesign.net 
 
 
 

POLI.design® 
Consorcio universitario para la formaciòn continua  
y la promociòn del diseño del Politecnico di Milano. 
Campus Bovisa - Milano 
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