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Datos clave

INICIO

07 de noviembre 2022

DURACIÓN

10 meses

TITULACIÓN

Propia de UVic - 
Universitat Central de 
Catalunya

CRÉDITOS

60 ECTS

METODOLOGÍA

100% Online

DIRECCIÓN

Javier Inglés

PRECIO

5.750 euros

PLAZAS

30 máximo

ADMISIÓN

Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte

Módulo 1
Benchmark y Briefing
Módulo 2
Best Practices y Storytelling
Módulo 3
Creación de una línea editorial
Módulo 4
Optimización de contenidos y Medición
Módulo 5
Trabajo Final de Máster (TFM)

Estructura del programa

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

PEPO STUDIO COLLECTION PREVIEW

Cualquier duda o información que necesites, 
estamos a tu disposición vía e-mail:

hola@weareshifta.com
@weareshifta
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SHIFTA es la Escuela Online de Creadores 
Digitales impulsada por Elisava, la Escuela 
Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. 
Nuestra misión es la de romper con los silos de 
las disciplinas creativas y ofrecer una mirada 
transversal y holística de los procesos creativos 
en la sociedad digital. Nos dirigimos a todxs los 
creadorxs digitales.

SHIFTA es 100% online. SHIFTA es digital. 
SHIFTA es global. En SHIFTA ofrecemos una 
formación de calidad con aulas reducidas en la 
que los formadores son el pilar básico de nuestra 
metodología. Expertos en las disciplinas que 
imparten, te transmitirán sus conocimientos y te 
guiarán en su aplicación en diferentes proyectos. 
Todo, enfocado en crear experiencias únicas 
para que adquieras nuevos conocimientos, 
competencias, y una red de contactos.

Queremos formar a los futuros creadores 
digitales. ¿Eres uno de ellos?

Elisava es la escuela de referencia en el mundo 
del diseño y la ingeniería en España y con un alto 
reconocimiento internacional. Situada en pleno 
corazón de Barcelona, Elisava tiene más de 50 
años de experiencia y cuenta con profesorado de 
prestigio y una gran comunidad de alumnos 
y exalumnos. 

Desde el año 2021, Elisava es la Facultat de 
Diseño e Ingenieria de la Universidad Central 
de Catalunya (UVic), una de las universidades 
más prestigiosas de España. Imparte estudios 
universitarios de Grado, Máster, Postgrado y 
cursos especializados en los campos del diseño, 
la ingeniería y la comunicación.

La investigación y la innovación son dos de 
los motores que mueven la escuela. Además 
tiene una estrecha colaboración con empresas, 
instituciones y ONGs para entrar en contacto 
con el mundo profesional.

SHIFTA 
by Elisava

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Presentación 
del programa

“Venimos de un periodo  
en el que todos teníamos claro 
que el contenido es el Rey. 
Y la mayoría de las marcas que 
se lanzaron al digital creyeron 
que podían ser un periódico”.

El Máster en Estrategia de Contenidos para Mar-
cas nace con el objetivo de llenar un hueco evi-
dente que hay en el mercado de la enseñanza su-
perior en comunicación. 

Venimos de un periodo en el que todos teníamos 
claro que el contenido es el Rey. Y la mayoría de 
las marcas que se lanzaron al digital creyeron que 
podían ser un periódico. Un día, no hace mucho 
de eso, empezaron a darse cuenta de que no. Que 
muchas de ellas, no podían generar noticias to-
dos los días. Que era un esfuerzo añadido que no 
aportaba y no acababa de traducirse en ventas 
o en conocimiento de marca. Además, también 
se detectaban otros problemas. Una gestión tan 
periodística de las redes aportaba cosas buenas, 
pero se perdían por el camino matices esencia-
les para la comunicación y la estrategia global de 
una marca: el posicionamiento, la persuasión, la 
venta, el tono, el estilo, la diferenciación con la 
competencia, etcétera. En ese momento, muchos 
anunciantes se ven obligados a buscar otra forma 
de estar en la red.

Así renace el concepto de Advertainment (ya 
existía desde las Soap Opera, pero se sofistica 
con el mundo digital). Una fusión necesaria entre 
agencia de publicidad y medio de comunicación. 
Una mezcla entre publicidad y entretenimiento 

que hace indispensable dominar en profundidad 
ambos conceptos. Que es capaz de pensar una 
estrategia, crear los contenidos, producirlos y op-
timizarlos.

En otros mercados, ya hay marcas que lo están 
aplicando con éxito. Algunos de esos ejemplos, 
nos han llegado, como los conocidísimos casos de 
RedBull o Nike. Otros no, pero los analizaremos a 
lo largo del Máster como por ejemplo los casos de 
OldSpice, Skittles, Volvo Trucks, General Electric o 
Blendtech entre otros. 

Esta nueva disciplina, necesita de nuevos profe-
sionales. Porque a día de hoy, no existen y hay mu-
cha demanda. Y es lógico, porque no es fácil dar 
con profesionales que tengan una visión publici-
taria del contenido, que entiendan a la perfección 
el entretenimiento digital, que tengan experiencia 
en medios de comunicación y conozcan sus for-
mas de hacer, técnicas, que sepan también de 
SEO, que se manejen con soltura no solo en redes 
sociales, sino que también sean capaces de utili-
zar las principales plataformas de creación como 
Worpress, Joomla, Drupal…, y además de todo 
esto, que tengan conocimientos de las herramien-
tas de escucha y medición necesarias para hacer 
cada vez mejor su trabajo.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Objetivos

Ser capaz de crear contenidos 
para narrativas transmedia.

Saber construir historias que 
resuenen en sus audiencias.

Saber identificar e intepretar los 
distintos medios y plataformas 
del mundo digital. 

Tomar consciencia de la 
importancia del contenido en la 
construcción de marca. 

Ser capaz de generar  
y engagement en la red. 

 + Brand Manager, estrategas y 
responsables de marca. 

 + Creativos que 
quieran desarrollarse 
profesionalmente en el 
mundo de los contenidos.

 + Estrategas de Contenido.

 + Editores de contenidos 
para diferentes plataformas 
digitales.

 + Copywriters y creadores de 
contenidos.

 + Profesionales del Marketing 
Digital.

 + Periodistas o redactores 
que quieren dar el salto al 
UX Writing aprendiendo las 
principales técnicas para 
desarrollar. 

 + Diseñadores, desarrolladores 
o project managers que 
quieran mejorar sus 
habilidades en la escritura 
para que sus wireframes 
puedan abandonar el lorem 
ipsum. 

¿A quién va dirigido?

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Competencias

Conocer la importancia del 
Contenido en la creación de la 
experiencia de usuario. 

Crear, diseñar y estructurar 
contenido que enganche a tu 
audiencia objetivo.

Realizar una auditoría de 
Contenidos. 

Pensar y diseñar una Estrategia 
de Contenidos.

Entender los diferentes formatos 
y canales. Sus posibilidades 
y capacidades. 

Entender y saber aplicar los 
conceptos de transmedia y 
omnichannel. 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Contenidos 
del programa

 + Introducción.

 + Información y entretenimiento.

 + Formas de estar en Internet.

 + Así se presenta un Benchmark.

 + Briefing para una estrategia de Contenidos.

 + Legal en Internet.

 + Mirar como un usuario y mirar como un   
profesional.

 + Qué es el Advertainment.

 + Fancentrismo.

 + Morfología de una Estrategia de Contenidos.

 + Best Practice como Competencia. 

 + Best Practices: Medios de Entretenimiento.

 + Best Practices: Medios de Comunicación.

 + Best Practices: Marcas.

 + Best Practices: YouTubers e influencers.

 + Conclusiones al Estudio de Casos Prácticos: 
Formatos, Tono y Estilo.

 + El vídeo en Internet y su importancia.

 + ¿Qué es el CRM? ¿Para qué sirve?

 + ¿Qué es el Transmedia Storytelling? 

 + Content para un e-commerce.

 + Los e-Sport: ¿Qué pueden ofrecer a una marca?

 +  La importancia de las emociones en la generación 
de Contenido.

En este módulo, se enseña al alumno a observar 
la presencia de una marca en sus puntos de 
contacto digitales, modelo de negocio, frecuencia 
de posteo, estrategias de captación de leads, 
formatos más comunes, balance entre información 
y entretenimiento. Te introducirás en las bases del 
Advertising como intersección entre el contenido 
publicitario y el entretenimiento.

Módulo 1 
Benchmark y Briefing

Durante esta etapa del máster,  averiguarás por qué 
funciona lo que funciona en Internet. Qué patrones 
sigue, qué formatos usa, cómo se trata a la audiencia, 
qué estrategias de categorización, navegación, 
etc. se implementa en su site. Aprenderás a mirar 
sus comunidades y sacar conclusiones sobre 
lla morfología de los sites para poder pensar e 
implementar la estrategia más adecuada. Además, 
repasarás varios casos de éxito tanto de marcas, 
de influencers como de grupos editores que te 
permitarán saber más sobre los grandes players de la 
industria del contenido en Internet. 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 2
Best Practices y Storytelling 
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 + Qué es y cómo se crea una línea editorial.

 + Cómo se presenta a un cliente la línea editorial.

 + Límites de una línea editorial.

 + La mesa editorial: Rol Cliente. Rol Agencia. 

 + ¿Quién es quién dentro del proceso Creativo?

 + ¿Qué se puede hacer y no en redes sociales?

 +  Copy SEO, Cómo Escribrir, Cómo escribir 
correctamente para Google.

 + Introducción a Wordpress.

 + Producción de Vídeo para YouTube e Instagram.

 + Cómo calendarizar correctamente el contenido.

 + Tendencias digitales IAB.

La línea editorial debe ser ventajosa para la marca. 
Ha de ser diferencial respecto a la competencia. 
Debe ser medible y su implementación tiene 
que ser económicamente viable. Durante este 
módulo, repasarás los diferentes procesos y trucos 
profesionales que se usan para hacer todo ello 
posible.

Módulo 3 
Creación de una línea editorial

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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1. La optimización de Contenidos para las marcas.
2. Herramientas y útiles.
3. Google Analytics.
4.  Cómo hacer una campaña en Google (SEM) y 

Entorno Facebook.
5. Examen Tipo test y entrega parcial Línea  

editorial.
6. Cómo hacer una presentación eficaz  y 

persuasiva.
7. Dirigir Equipos: Empatía, eficacia y 

productividad.

En todo este proceso, tener contemplada la medición 
del contenido y su optimización es fundamental. 
Cualquier trabajo que se desarrolle en la red 
necesita de la observación de las audiencias y de 
la implementación de mecanismos que permitan 
mejorar la calidad de las piezas que desarrollamos. 
Una estrategia sana, evoluciona con su audiencia 
y mejora constantemente convirtiéndose en una 
herramienta mejor tanto para la audiencia como para 
su público objetivo.

Módulo 4 
Optimización de Contenidos y Medición

Realizar una estrategia y línea 
editorial para una marca real.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 5
Trabajo Final de Máster (TFM) 
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Directora Copy
Colombia 

Máster en Estrategias de 
contenidos para marcas
2020

Meliza Portilla

Mi mayor expectativa era actualizar mis conocimientos 
sobre la industria publicitaria, cuando en realidad 
cursar el máster resultó ser un ‘cambio de chip’ radical, 
donde todo el conocimiento previo fue reemplazado 
por información nueva que además era reveladora.

España

Máster en Estrategias de 
contenidos para marcas
2020

Víctor Navarro

“El máster me ha descubierto 
herramientas para elaborar 
estrategias de comunicación 
trabajando para marcas 
contextualizadas del actual 
ambiente digital.”

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Metodología

La metodología del Máster en Estrategias de Con-
tenidos para Marcas es de carácter práctico, pro-
porcionando una sólida base teórica y técnica con 
el objetivo de que puedas ser operativo profesio-
nalmente desde el primer momento. El Máster se 
estructura en cinco módulos temáticos que incor-
poran asignaturas de especialización enfocadas a 
la comprensión de todos los aspectos relaciona-
dos con la creación y la gestión de una Estrate-
gia de Contenidos para ayudar en la creación de 
marcas.

Cada asignatura compagina diferentes formatos 
(talleres, masterclases, trabajos en grupo) para 
asegurar el aprendizaje y la asimilación de los co-
nocimientos. Este aprendizaje está permanente-
mente tutorizado por un profesorado especializa-
do y con experiencia profesional en la disciplina 
que imparte. El profesor te acompañará durante 
todo el proceso de aprendizaje. 

El programa Máster se imparte desde nuestra 
plataforma tecnológica de aprendizaje (campus). 
Nuestra metodología online te dota de la flexibi-
lidad para compaginar la formación junto con el 
resto de responsabilidades personales y profesio-
nales. La mayoría del aprendizaje es asíncrono (con 
momentos síncronos como las videoconferencias) 
con el permanente acompañamiento del profesor 
que será el transmisor del conocimiento. 

El objetivo es que puedas desarrollar todo tu po-
tencial y plasmarlo en soluciones y proyectos rea-
les en los que la creación y gestión de una línea 
editorial de contenidos sean uno de los ejes prin-
cipales.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Profesorado

Docente
Chabela Díaz

Dirección Creativa en Lemon e hijos

Docente
Natalia Caballero

Business Strategy Manager

Docente
Victor Casanovas

Digital Strategist & eSports

Docente
Júlia de Quadras

Directora Creativa Arte

Dirección
Javier Inglés
Director creativo / Estrategia, creación  
y producción de contenidos para marcas / 
Socio en Lemon e hijos

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

Docente
Tommaso Stigler
Director & Creative Manager LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/javieringles/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/javieringles/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/chabeladiaz/
https://www.linkedin.com/in/natcaballero/
https://www.linkedin.com/in/natcaballero/
https://www.linkedin.com/in/victorcasanovas/
https://www.linkedin.com/in/victorcasanovas/
https://www.linkedin.com/in/juliadequadras/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/juliadequadras/
https://www.linkedin.com/in/tommasostigler/
https://www.linkedin.com/in/tommasostigler/
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Proceso de admisión

En cada convocatoria hay 
disponible un máximo de
30 plazas. 

Es una decisión para 
preservar la calidad del 
programa y para que tengas 
el acompañamiento necesario 
durante el aprendizaje. 

Si quieres ser uno de los 
30 Shifters, estos son los 
requisitos:

Titulación Universitaria
Título universitario en alguna disciplina creativa. 
También es posible acceder con títulos de otras 
carreras relevantes.

Experiencia profesional
En caso de no contar con título universitario, 
es posible acceder en base a la experiencia 
profesional que pueda ser acreditada (en este 
caso no podrás recibir el título de Máster, sino 
un certificado de Programa).

Idioma
El máster se imparte en español, pero es 
altamente recomendable tener un buen nivel 
de lectura en inglés.

Actitud
Ser una persona eficiente, planificada y 
con capacidad de aprendizaje autónomo. 
Imprescindible tener muchas ganas de aprender 
y capacidad de esfuerzo.

Conocimientos
Conocimientos básicos del funcionamiento 
de las redes sociales. 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Change.

Contacto:

hola@weareshifta.com
@weareshifta

Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 179 380


