BIO

José Carlos Fernández (León, España, 1972).
Jose Carlos es diseñador industrial desde que siendo un
niño con un par de pinzas para la ropa, unas puntas, un
trozo de madera lo suficientemente grande, y unas
cuantas gomas elásticas, fabricó una escopeta último
modelo para derribar las chapas de las botellas,
estratégicamente colocadas sobre el muro de la terraza.
Jose Carlos nació el 19 de marzo de 1972 en León, España. Ha estado siempre interesado en
conocer como están hechas las cosas. Interés que materializó en el año 2004 cuando se
graduó, como Ingeniero técnico en Diseño Industrial, en la Universidad de Valladolid.
Después de un periodo laboral en distintos puntos de España y Portugal, donde desempeñó
diferentes roles todos ellos relacionados con el diseño de productos y sus tecnologías de
soporte, en 2007 recala en la Fundación Prodintec, Centro Tecnológico de Asturias como
Gestor de proyectos de Diseño Industrial. Es aquí donde entra en contacto con profesionales
de todo tipo y con la Universidad de Oviedo, comenzando ese mismo año su Maestría en
Gestión del Diseño Industrial en la Universidad de Oviedo, estudios que terminó en 2009. Un
año más tarde, se matriculó de nuevo en la Universidad de Oviedo, en el máster de postgrado
titulado Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, el cual ha concluyó en 2011.
Toda esta experiencia le ha facilitado la oportunidad de participar como ponente en
numerosos cursos universitarios relacionados con la metodología de diseño industrial, las
tecnologías de asistencia al diseño industrial, y la gestión del diseño.
En la actualidad es co-fundador de vortica: cognitive engineering for design (2010), un
ambicioso proyecto centrado en el desarrollo de tecnología para la creación de herramientas
que permitan la automatización y optimización del proceso de diseño, con el fin de ofrecer
productos y servicios que aporten valor objetivo.
A Jose Carlos, le encanta el contacto con profesionales de múltiples perfiles, siendo
consciente de que es el mejor camino para el desarrollo y el crecimiento profesional y
personal. También le encanta el arte, el dibujo, cocinar y escaparse de vez en cuando a
esquiar y practicar deportes acuáticos.

