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SHIFTAMÁSTER ONLINE EN DISEÑO DE LA INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Datos clave

INICIO

05 de junio 2023

DURACIÓN

10 meses

TITULACIÓN

Máster propio emitido 
por Elisava y UVic-UCC

CRÉDITOS

60 ECTS

METODOLOGÍA

100% Online

DIRECCIÓN

José Manuel Paadín

PRECIO

5.750 euros

PLAZAS

30 máximo

ADMISIÓN

Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte

Módulo 1
El contexto actual en el 
diseño de la información 
y visualización de datos
Módulo 2
Análisis I: Datos como 
materia prima
Módulo 3
Análisis II: Herramientas 
Módulo 4
Fundamentos del diseño 
de la comunicación
Módulo 5
La estadística y la 
representación gráfica
Módulo 6 
Narrativa

Estructura del programa
Módulo 7
Cartografía
Módulo 8
Fundamentos del 
diseño de información
Módulo 9
La esquemática en la 
representación gráfica
Módulo 10
Visualización: 
Transformación de 
datos de hechos 
complejos
Módulo 11
Trabajo Final de Máster

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

ARUP. INFOGRAPHICS FOR ANNUAL REPORT
LA MOSCA STUDIO
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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 Facultad 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.

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

hola@weareshifta.com

SHIFTA 
by Elisava

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

“Una consecuencia directa 
de la abundancia de datos es 
la necesidad de entenderlos, 
interpretarlos y comunicarlos. 
Y para eso, hacen falta 
mediadores”.

Probablemente, lo estés leyendo en tu teléfono 
mientras esperas el autobús o quizás en tu portá-
til, en un café. Te lo habrás descargado de inter-
net o te habrá llegado vía correo electrónico. Lo 
que es seguro, es que has dejado tras de ti un ras-
tro de datos; un torrente digital de direcciones IP, 
likes y swipes; de imágenes de cámaras de segu-
ridad y pagos en restaurantes y supermercados. 
Y como tú, yo y todas las personas que conoces. 

Una consecuencia directa de esta abundancia de 
datos es la necesidad de entenderlos, interpretar-
los y comunicarlos. Y para eso, hacen falta media-
dores. Profesionales que hagan de puente entre 
los diferentes campos de especialización y que 
tengan una visión abierta, de conjunto, de este 
nuevo ecosistema digital. Perfiles que sean capa-
ces de afrontar proyectos, pensándolos como hí-
bridos entre disciplinas, libres de las restricciones 
de la división del trabajo. 

Con este programa, te transformarás profesional-
mente y podrás trabajar, no solo con la materia 
prima, los datos crudos, sino que también serás 
capaz de extraer su sentido y transformarlos en 
ideas, en historias apasionantes o en argumentos 
convincentes. Tras concluirlo, serás un profesional 
con capacidad de análisis, con habilidades gráfi-
cas y de representación, y con capacidad comu-
nicativa. 

Asimismo, podrás trabajar junto a profesionales de 
otras disciplinas, hablando un idioma común que 
asegure el éxito del trabajo en equipo. En resumi-
das cuentas, te transformarás en un creador digital 
–un Shifter–, que entiende la visualización de da-
tos como una herramienta de comunicación con 
capacidad analítica y expresiva.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Objetivos

Conocer la historia del diseño 
de información y la visualización 
de datos, su evolución y su 
contexto actual.

Familiarizarse con los procesos 
de documentación y análisis 
de la información para poder 
estructurar las conclusiones. 

Analizar sistemas complejos 
o grandes volúmenes de 
información, y ser capaz 
de comunicarlos de forma 
inteligible y eficiente.

Aprender a utilizar los recursos 
específicos de la visualización 
de datos, en el contexto 
más amplio del diseño de 
información. 

Entender las posibilidades 
expresivas del diseño de 
información y su capacidad 
como herramienta de 
comunicación. 

Ser capaz de incorporar 
el diseño de información 
y la visualización de datos 
a proyectos de diseño y 
comunicación. 

Incorporar perspectivas 
de disciplinas ajenas a la 
metodología de trabajo.

 +  Diseñadores interesados 
en adquirir competencias 
que les permitan afrontar, 
de forma exitosa, proyectos 
de visualización de datos o 
diseño de información. 

 + Periodistas con interés en el 
diseño gráfico y su capacidad 
como herramienta de 
comunicación. 

 + Programadores, analistas 
de datos y científicos que 
quieran complementar su 
formación con recursos de 
diseño y comunicación.

¿A quién va dirigido?

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Competencias

Ser capaz de crear, analizar 
y representar visualmente todo 
tipo de bases de datos.

Comprender las fases de trabajo 
y dominar la planificación 
profesional de proyectos de 
diseño de información.

Dominar los criterios gráficos 
necesarios en el ámbito del 
diseño de la información, 
así como la visualización de 
datos aplicada a proyectos 
comunicativos.

Desarrollar aptitudes para 
el diseño y prototipado de 
herramientas gráficas que 
ayuden al análisis y comprensión 
de grandes cantidades de datos, 
o bien de fenómenos complejos. 

Dominar los conceptos de 
representación gráfica de la 
información, tanto estadística 
como geográfica o estructural, 
y poder aplicarlos a proyectos de 
comunicación.

Elaborar diseños de sistemas de 
información que faciliten la toma 
de decisiones en el ámbito de 
sistemas complejos.

TFM “BREAKING NEWS NATIVOS DIGITALES”
HERNÁN BELTRÁN 
EDICIÓN MAYO 2019 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Conocer las estrategias y 
habilidades necesarias para 
comunicar datos al público de 
forma elocuente y atractiva. 
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Contenidos 
del programa

 + Introducción al diseño de la información
 + Historia y perspectiva crítica
 + Contexto contemporáneo

En este módulo establecerás las ba-
ses de lo que se entiende por dise-
ño de información, sus fundamentos 
teóricos y delimitarás el alcance del 
estudio. Además, analizarás la histo-
ria de la visualización de datos des-
de una perspectiva crítica, estudian-
do en detalle ejemplos de todas las 
épocas y dando contexto, poniendo 
especial atención a sus implicacio-
nes político-sociales.

Finalmente, también revisarás la 
situación actual del diseño de infor-
mación y de la visualización de da-
tos y cuáles son los retos a los que 
se enfrenta desde un punto de visto 
del diseño gráfico y la comunicación 
mediante el análisis de los trabajos 
más punteros en el campo.

Módulo 1 
El contexto actual en el diseño de la información

y la visualización de datos

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

TFM “COVID-19: FAKE NEWS Y CONTEXTO”
KRUSHENKA BAYAS

EDICIÓN OCTUBRE 2019 
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 + Investigación y documentación
 + Fuentes y tipos de datos
 + Datos estructurados
 + Datos no convencionales
 + La red como fuente de datos
 + Web scraping
 + Explicación y exploración
 + Análisis de datos
 + Preguntar a los datos
 + Introducción al análisis en hojas de     

cálculo
 + Métodos de análisis
 + Método cuantitativo

La primera parte de cualquier traba-
jo de visualización de datos es la re-
cogida y el análisis. Por ello, en este 
módulo trabajarás   la búsqueda de 
fuentes, los diferentes métodos de 
investigación y los procesos de do-
cumentación necesarios para reunir 
y crear bases de datos adecuadas 
para los objetivos comunicativos. 

También explorarás fuentes alter-
nativas de información y métodos 
más heterodoxos y conocerás los 
fundamentos del manejo de bases 
de datos, desde la perspectiva de 
su visualización, además de estruc-
turar, limpiar y almacenarlas.
Por último, también aprenderás a 
manejar fuentes dispares, dinámi-
cas y estáticas, así como los con-
ceptos básicos de representación 
gráfica y el uso de las herramientas 
de análisis.

Módulo 2 
Análisis I: Datos como materia prima

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Módulo 3
Análisis II: Herramientas 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 4 
Fundamentos del diseño de la comunicación

 + Herramientas de visualización
 + Introducción a Datawrapper
 + Introducción a Flourish

En este módulo te introducirás en el 
uso de las herramientas para la visua-
lización y comunicación de los datos. 
Revisarás las visualizaciones estáticas 
que te ayudarán en las primeras fases 
del proceso de diseño hasta visualiza-
ciones más complejas e interactivas 
que pueden funcionar como piezas 
autónomas en los proyectos.

La visualización de los datos es una 
herramienta imprescindible y nece-
saria para los diferentes stakeholders 
que permite tomar decisiones estra-
tégicas para las empresas y entender 
informaciones complejas de forma 
rápida.

 + Público objetivo y estrategias de comu-
nicación

 + Narrativa y storytelling
 + Guión y estructura
 + Interacción
 + Estrategias audiovisuales
 + Herramientas de publicación

En este módulo tratarás en profun-
didad la dimensión comunicativa del 
diseño de información desde un punto 
de vista multidisciplinar. Aprenderás 
a transformar datos en relatos, a usar 
métodos narrativos, a guionizar las 
intenciones en función de los medios, 
públicos y objetivos.

Es importante que las representacio-
nes gráficas estén acompañadas por 
un relato que fortalezca la idea que 
transmite, por eso, es indispensable 
conocer las diferentes estrategias de 
comunicación y cómo se han de trans-
mitir en función del público al cual te 
diriges.
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Módulo 5 
La estadística y la representación gráfica

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

TFM “TRACKTECH” - DOLORS CLARAMUNT 
EDICIÓN MAYO 2019 

 + Diseño de datos e información cuanti-
tativa

 + Percepción y visualización
 + Tipos de visualización
 + Modelo de representación cuantitativa
 + Producción: tipos de gráficos
 + La edición de gráficos

Una parte esencial del uso de la 
visualización de datos como herra-
mienta de comunicación es respon-
der a una simple pregunta. En este 
módulo, profundizarás en la repre-
sentación gráfica de información 
cuantitativa y en cuales son las for-
mas convencionales de representa-
ción y sus límites desde el punto de 
vista perceptivo y comunicativo.

A partir de esta disciplina extraerás 
información en distintos formatos 
para que puedas comunicar dife-
rentes ideas de forma más explora-
toria o analítica.

También trabajarás la edición de los 
gráficos, puesto que es necesario 
saber cuál es la correcta produción 
y elección del tipo de gráfico más 
adecuado para cada información 
que se quiere transmitir.
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Módulo 6 
Narrativa

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 7
Cartografía

 + La narración gráfica
 + Los lenguajes explicativos
 + Puntos de vista y voz narrativa
 + El ritmo narrativo de los esquemas
 + Lectura y exploración

La narrativa es una pieza funda-
mental dentro de un proyecto de 
información, ya que tiene un gran 
potencial comunicativo que ayuda a 
entender y explicar las representa-
ciones gráficas.

En este módulo aprenderás a ex-
plotar este potencial utilizando 
recursos nattivos, guionización o 
lenguajes complementarios al dise-
ño gráfico como la ilustración o el 
cómic.

 + Diseño de información geográfica
 + Tipos de cartografía
 + Simplificación, clasificación y generali-

zación
 + Diseño y simbolización
 + Introducción al Carto DB

La narrativa es una pieza funda-
mental dentro de un proyecto de 
información, ya que tiene un gran 
potencial comunicativo que ayuda a 
entender y explicar las representa-
ciones gráficas.

En este módulo aprenderás a ex-
plotar este potencial utilizando 
recursos nattivos, guionización o 
lenguajes complementarios al dise-
ño gráfico como la ilustración o el 
cómic.
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Módulo 8
Fundamentos del diseño de información

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 9
La esquemática en la representación gráfica

 + Fundamentos del diseño gráfico apli-
cado

 + Análisis y conceptualización
 + Color y percepción
 + Composición
 + Tipografía
 + Dirección de arte

La visualización de datos implica 
su presentación como gráficos. En 
este módulo trabajarás los aspectos 
visuales del diseño de información.

Trabajarás también aspectos funda-
mentales como tipografía, compo-
sición, color, maquetación y cómo 
conceptualizar las ideas de forma 
gráfica, los métodos de trabajo y 
modelaje para poder afrontar con 
éxito la comunicación de grandes 
volúmenes de datos.

 + Arquitectura de la información
 + Alfabeto simbólico. El isotipo
 + Esquemática
 + Síntesis, códigos y consistencia

En este módulo aprenderás a ex-
plicar de forma gráfica y elocuente 
enómenos complejos, relaciones 
entre elementos de un sistema, flu-
jos dinámicos o multivariable. 

Adquirirás conocimientos para je-
rarquizar la información y describirla 
gráficamente, utilizando todos los 
recursos a tu alcance. La clave en 
esta área es concentrar una gran 
cantidad de información en un es-
pacio reducido, y poder explicar 
mucho más contenido con los míni-
mos recursos.
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Módulo 10
Visualización: Transformación de datos

de hechos complejos

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Módulo 11
Trabajo Final de Máster

DADDY POE. ORIGINALLY PUBLISHED IN PÚBLICO 
ÁLVARO VALIÑO

 + Infografía periodística
 + La combinación de lenguajes visuales
 + Redacción infográfica

En este módulo aprenderás a transfor-
mar los datos relacionados con hechos 
complejos en piezas visuales que des-
criban gráficamente y complementen 
narraciones periodísticas.

Utilizarás todos los recursos de tu 
alcance, como la ilustración en la re-
dacción de los proyectos, para poder 
realizar piezas con un gran 
impacto visual.

Finalmente, conocerás cómo se trans-
forma una cantidad de datos que no 
tienen sentido, en 
un proyecto gráfico capaz de mostrar 
realidades complejas en sencillas re-
presentaciones gráficas.

El trabajo final es la síntesis de todo lo 
aprendido durante el Máster. Se tra-
ta de un trabajo individual que debe 
incluir todas las fases del proceso de 
diseño de información,
desde la recogida y análisis de datos 
hasta su publicación.

El trabajo constará de una pieza de 
arte final o una maqueta funcional con 
una memoria explicativa.
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PRODUCTOR AUDIOVISUAL
Uruguay 

Máster Online en Estética 
y Narrativa Audiovisual
Mayo 2019 

Santiago Banchero

“Aprender mientras trabajo, me parece 
una de las claves para mi crecimiento 
profesional”.

DISEÑADOR GRÁFICO
España

Máster Online en Diseño de 
la información y Visualización 
de datos | Mayo 2019

Hernán Beltrán

“El desarrollo de los contenidos no 
sólo está organizado de tal manera 
que me permitió adentrarme en las 
asignaturas poco a poco, sino que 
aprendí mediante explicaciones 
exhaustivas, apoyadas por el material 
pertinente y ejercicios prácticos, de 
una manera didáctica y amena.”

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Metodología

La metodología del Máster en Diseño de la Infor-
mación y Visualización de Datos es de carácter 
práctico, proporcionando una sólida base teórica 
y técnica con el objetivo de que puedas desarro-
llarte profesionalmente desde el primer momento. 
El Máster se estructura en once módulos temá-
ticos que incorporan asignaturas de especializa-
ción enfocadas a la cultura e historia del sector, 
conocimiento de referentes, estrategia creativa y 
conceptualización, dirección de arte, storytelling, 
procesos de producción y tecnologías específicas 
que demanda el sector.

Cada asignatura desplegará su contenido en for-
ma de talleres y seminarios de duración limitada, 
brindándote un aprendizaje 100% tutorizado por 
un profesorado especializado y activo a nivel pro-
fesional en cada una de las áreas temáticas del 
programa. Mediante el estudio de casos y la rea-
lización de trabajos prácticos, obtendrás una for-
mación multidisciplinar y encajada con la realidad 
del mercado.

El curso pondrá a tu disposición un amplio abanico 
de recursos y herramientas de aprendizaje de ca-
rácter asíncrono todo disponible en nuestra plata-
forma de aprendizaje (campus), que te permitirán 
abordar las distintas asignaturas adaptándolas a tu 
disponibilidad.

Gracias a este aprendizaje, tendrás una visión de-
tallada de todo el proceso de la creación de un 
proyecto complejo de visualización de datos.

ADA ISABEL FERNÁNDEZ
TOP 100 MEJORES PELÍCULAS DEL SIGLO XXI

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Profesorado

Docente
Álvaro Valiño

Infographic artist, Illustrator 
and Graphic Designer

Docente
Eli Vivas

Cofundadora de Storydata

Docente
Ferran Caymel

Periodista Visual

Docente
Sergio Arredondo

Doctor en Bellas Artes y profesor
en la Escuela de Arte de Granada

Dirección
José Manuel Paadín

Director en la Mosca

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Web

Web

LinkedIn

Docente
Paco Castillo

Director Creativo Free
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/joan-achon-cancer-152b4411a/
https://paadin.eu/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-vali%C3%B1o-1534853/
https://www.linkedin.com/in/elisa-vivas-soto-47a64511/
https://www.linkedin.com/in/eli-vivas/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/elisa-vivas-soto-47a64511/
https://www.linkedin.com/in/paco-castillo-39a653b2/
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Docente
Enric Jardí 

Diseñador Gráfico

Docente
Silvia Galilea

Responsable de Comunicación 
y Periodista de datos

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

LinkedIn

Web

Docente
Mayte Toscano 

Consultora GIS
LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/silviagalilea/
https://www.linkedin.com/in/silviagalilea/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/silviagalilea/
https://www.linkedin.com/in/silviagalilea/
https://www.linkedin.com/in/mayte-toscano-dom%C3%ADnguez-68271757/
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SHIFTAMÁSTER ONLINE EN DISEÑO DE LA INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

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 previos
No se rquiere ninguna conocimiento previo, pero 
es aconsejable capacidad de análisis y de síntesis 
para trabajar con datos masivos. 
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Contacto:

hola@weareshifta.com

Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 79 03 80

Think.
Make. 
Change.


