
 

Relación de docentes con detalle de las horas 
y tareas realizadas en el proyecto de 
investigación e innovación educativa: 
Conexiones entre Joyería y Cerámica. Del 
diseño al objeto y puesta en escena 
 
Representante de la agrupación: 
Miguel Monar Máñez. Director de la EASD de Castelló.   
 
Coordinador del proyecto: 
José Carlos Pastor Climent. Profesor de Joyería y Orfebrería de la EASD de València. 
  
Relación de docentes: 
 

1. ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY VALÈNCIA 

● Rafael Garay Peset. Co-coordinación de la sección fotográfica. 60 horas. 

● Raquel Damià Levy. Co-coordinación de la sección fotográfica. 60 horas. 

● Amparo Sánchez Soro. Coordinación de la sección audiovisual. 60 horas. 

● Heidi Schechinger. Comisariado de la exposición en València. 60 horas.  

● José Carlos Pastor Climent. Coordinación del proyecto en la EASD de           

València. 60 horas. 

 

2. ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY CASTELLÓ 

● Miguel Monar Máñez, director de la EASD de Castelló. Colaboración en las            

actividades de coordinación y desarrollo del proyecto, y en la redacción,           

justificación y presentación del proyecto. 60 horas. 

● Teresa Alamán Collado. Supervisión de textos y traducción. 60 horas. 

● Mª Consuelo Galbis Escandell. Supervisión de textos y traducción. 60          

horas. 

● César Desé Alonso. Coordinación y realización de diseño del catálogo. 60           

horas. 

● Mª Dolores Marín Hernández. Coordinación y realización de la sección          

fotográfica y audiovisual. 60 horas. 



 
● Silvia Pérez González. Coordinación, desarrollo y difusión del proyecto. 60          

horas. 

● Carmen Delia Diaz Padilla. Coordinación, desarrollo y difusión del proyecto.           
60 horas. 

● Inma Martín Valencia. Coordinación y desarrollo del proyecto y comisariado          

de la exposición. 60 horas. 

● Cristina Gabà Gabà. Coordinación y desarrollo del proyecto y comisariado          

de la exposición. 60 horas. 

● Ana Isabel Llorens Esteve. Coordinación del proyecto en la EASD de           

Castelló. 60 horas. 

 

 

València, 1 de julio del 2020 

 

 

Rosa Esteban Esteban 

Directora de la EASD de València 

 

 

 


