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TIMELINE

Calendario 2023
Marketing, Contenidos y Redes Sociales
Febrero

13

Brands Love Packaging
Creatividad Resolutiva
Gestión de Proyectos Creativos
Estilismo Interior y Home Staging
Storytelling Audiovisual
Diseño de Señalética y Wayfinding
Marca y sostenibilidad
Marcas y Metaverso
Diseño para un futuro justo e inclusivo
Tipografía Digital

Mayo

08

Diseño Editorial
Diseño e Innovación Social
Innovación en Servicios
Investigación para el Diseño
Diseño Emocional
Packaging Sostenible
Branded Content Estratégico

SHIFTA

BY ELISAVA
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SHIFTA BY ELISAVA

SHIFTA
by Elisava

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

hola@weareshifta.com
@weareshifta
SHIFTA

BY ELISAVA
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MARKETING, CONTENIDOS Y REDES SOCIALES

Marketing, Contenidos y
Redes Sociales
PROYECTO: “PAJAROLIMON”
MARIANA DUMIT MEJIA

Las redes sociales y las plataformas digitales
se constituyen como el lugar en donde
las marcas pueden conversar, divertirse
y tener un impacto medible. Por ello, la
estrategia y la creación de contenidos debe
ser excepcional, que atraiga la atención del
público objetivo y que los mantenga siempre
interesados, pero sobre todo conectados
con la marca.

INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español

Plan de estudios
+

Bases del marketing digital y del branding

+

Creación de un social media plan

+

Campañas de pago en medios sociales

+

Marketing de contenidos

+

Copywriting digital creativo

METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTE

Objetivos
+

Conocer las bases para crear y desarrollar estrategias y planes de
social media.

+

Aprender a desarrollar campañas de paid media y establecer una
estrategia de marketing de contenido diferenciadora.

+

Entender los formatos que funcionan mejor y cuáles son las
tendencias actuales.

Samantha Sibili
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Social media managers, creadores de contenidos, copys y/o
community managers.

+

Publicistas y/o periodistas que deseen conocer las principales
estrategias y tácticas para el mundo digital.

+

Personas amantes del digital que deseen entender cómo se
mueve este mundo.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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BRANDS LOVE PACKAGING

Brands Love
Packaging
El packaging es uno de los puntos de
contacto más poderosos de una marca con el
consumidor, ya que se trata, posiblemente, de
la primera manifestación física de una identidad
corporativa que el consumidor recibe.
Para desarrollar el packaging se debe descubrir
el “alma” de la marca, conocer la estrategia
y darle vida a través de esta poderosa
herramienta.
INICIO

13 de febrero 2023

Plan de estudios
+

Introducción al diseño de un proyecto de packaging

+

Brand fundamentals para diseñadores de packaging

+

Estrategias de identidad y arquitectura de marcas

+

Conceptualización de un proyecto de packaging

Español

+

Creatividad y diseño

METODOLOGÍA

+

Optimización y ajustes del proyecto de packaging

DOCENTES

Objetivos

DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

PROYECTO:”FRESCA”
MAR CANTARERO

100% Online
Eva Minguella
Miquel Campmany
Laia Fusté

+

Abordar el proyecto de diseño de packaging desde el
establecimiento de objetivos hasta los entregables a imprenta.

+

Establecer los principales elementos de branding relacionados con
el diseño de packaging.

PRECIO

+

Maquetar y optimizar el proyecto de packaging para conseguir el
resultado deseado.

PLAZAS

¿A quién va dirigido?

600 euros
25 máximo

+

Profesionales del diseño que deseen incorporar el branding y el
packaging en sus proyectos.

+

Diseñadores de producto que deseen tener nociones del
desarrollo de diseño de packaging.

+

Brand managers que gestionan marcas y que desean conocer de
cerca el proceso de diseño de packaging.

ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

BY ELISAVA
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CREATIVIDAD RESOLUTIVA

Creatividad
Resolutiva
Hacer tangible aquello intangible y
materializar ideas y conceptos, te convierte
en generador. Porque la creatividad es unir,
asociar, fusionar, hibridar cosas separadas
y diferentes. Abrirse nuevos horizontes
de posibilidad, explorando las partes del
ser creativo y conocer las metodologías
principales, permite ganar seguridad y
agilidad a la hora de tener ideas.
PROYECTO: “ANOTHER CUP”
MARIA ARMENGOL

INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

Español

Plan de estudios
+

Cambio de paradigma de la creatividad

+

Creatividad personal

+

Poder creativo

+

Ideando con y para las personas

+

Tu idea en marcha: conceptualizar y definir

+

Dando forma a la idea

METODOLOGÍA

100% Online

Objetivos
+

Encontrar el propósito creativo y plasmar la idea-concepto en un
plan de acción.

+

Tomar conciencia del proceso creativo en su totalidad de una
manera holística.

+

Transformar el caos creativo en un sistema ordenado de
información.

PLAZAS

+

Potenciar de forma sistematizada la creación de ideas.

ADMISIÓN

¿A quién va dirigido?

DOCENTE

Marc Segarra
PRECIO

600 euros
25 máximo
Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

+

Profesionales que quieran tener una visión integral de la
creatividad.

+

Personas que deseen mejorar y potenciar sus habilidades
creativas de manera resolutiva.

BY ELISAVA
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7

GESTIÓN DE PROYECTOS CREATIVOS

Gestión de Proyectos
Creativos
El negocio de la creatividad, aunque
complejo y altamente competitivo,
es un sector que ofrece múltiples
oportunidades para crear y desarrollar
nuevos proyectos. Sin embargo,
para poder ejecutarlos con éxito es
fundamental saber cómo gestionar los
recursos que se tienen disponibles de
una forma eficaz.

Objetivos
+ Gestionar adecuadamente la actividad laboral en el
contexto creativo.

+ Conocer las herramientas y los procesos necesarios
para ejecutar un proyecto de forma eficaz y con
éxito.

+ Aprender técnicas para mejorar la productividad y
hacer el día más sencillo, ordenado y rentable

INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTES

Estudio Creatique y
Alicia Arteaga
PRECIO

600 euros

PROYECTO
DAVID COLLADO TRUMAN

Plan de estudios
+ Definición de target y conocimiento del cliente potencial
+ Comunicación con el cliente y con el equipo
+ Gestión y venta de proyectos
+ Gestión de proyectos

PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

¿A quién va dirigido?
+ Profesionales creativos que deseen conocer las reglas del mercado
y trabajar la estrategia go-to-market.

+ Diseñadores, ilustradores, fotógrafos, animadores y otros

profesionales creativos que deseen iniciar una actividad empresarial
y llevar una gestión óptima del mismo.

SHIFTA

BY ELISAVA
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ESTILISMO INTERIOR Y HOME STAGING

Estilismo Interior
y Home Staging
El “Home Staging” es la preparación de una residencia
para la venta o alquiler en el mercado inmobiliario.
El objetivo de esta puesta en escena es potenciar el
producto existente, de la forma más efectiva posible,
para incorporarlo al mercado consiguiendo un mayor
número de clientes y poder finalizar la transacción en el
menor tiempo posible.
PROYECTO: “PISO EN EL RAVAL DISEÑO INTEGRAL”
CHRISTIAN MEJIA

INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Plan de estudios
+

Qué es el Home Staging

+

Cómo diseñar un espacio y conseguir un valor añadido

+

Factores externos que pueden condicionar

+

Voluntad del cliente frente a la propia

Español
METODOLOGÍA

100% Online

Objetivos
+

Entender cómo diseñar un espacio y conseguir un valor añadido
inexistente.

+

Detectar necesidades y gustos del cliente potencial, dando el mejor
consejo profesional.

+

Aprender a potenciar la facilidad de venta o alquiler y conseguir
mejorar el B2B.

+

Conseguir que el agente inmobiliario crea en la inversión propuesta
para poder trasladar al cliente la necesidad de la reforma.

DOCENTES

Fernando Laforet
Gemma Mateos
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Profesionales con formación en interiorismo, arquitectura o
decoración.

+

Profesionales del ámbito inmobiliario (consultores y/o promotores).

BY ELISAVA
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STORYTELLING AUDIOVISUAL

Storytelling Audiovisual
Objetivos
+

Aprender a contar una
historia en contextos
dominados por formatos
audiovisuales y las
plataformas tecnológicas.

+

Desarrollar habilidades
para gestionar procesos de
producción de contenidos
audiovisuales.

+

Dominar las herramientas
que conforman la narrativa
audiovisual.

INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

6 semanas

Desde siempre, la humanidad ha tenido la necesidad de
narrar porque eso equivale a relatar y comunicarse, no solo
para conocerse y darse a conocer a los demás, sino también
para pensarse.
Ahora se narra más que nunca, pero no se debe perder de
vista que el storytelling es todo un arte que requiere de la
máxima precisión en la ejecución.

Plan de estudios
+

¿Qué es el audiovisual en el 2023?

+

Tik Tok no ha inventado nada.

+

Entender el montaje, la clave del storytelling.

+

Dominar el lenguaje audiovisual y sus herramientas.

+

Redes, realidad o ficción.

+

Saltar los muros.

IDIOMA

PROYECTO: “VERBENA E HIJAS”
MARÍA GRACÍA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTES

Pol Aregall
Yonay Boix
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo

¿A quién va dirigido?
+

Estrategas de contenidos y copywriters.

+

Periodistas que necesiten incluir la narrativa audiovisual en sus
procesos.

+

Project managers, coordinadores, productores que necesiten
actualizar sus conocimentos en el uso de la narrativa asudiovisual.

+

Cualquier persona interesada en descubrir el potencial de la
narrativa audiovisual.

ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

BY ELISAVA
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MARCA Y SOSTENIBILIDAD

Marca y Sostenibilidad
El actual contexto de emergencia
climática, desigualdad social,
amenazas a nuestra salud, etc. está
condicionando una transformación
de nuestra realidad, la de las
empresas y las marcas. Nuevo
consumo más inclusivo y consciente
que tiene en cuenta a las personas
y al planeta, generando un progreso
más justo y ecológico para todos.

INICIO

13 de febrero 2023

Plan de estudios
+

La urgencia de la revolución sostenible.

+

Impacto cultural de la sosteniblidad y marcas.

+

Marketing Sostenible vs Marketing Tradicional.

+

Creación de un storytelling de marca sostenible.

Español

+

¿Cómo construir una marca sostenible?

METODOLOGÍA

Objetivos

DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

100% Online
DOCENTES

Susana Outieriño
Marta Llucià
PRECIO

600 euros

+

Transicionar hacia una nueva forma de consumo, más inclusiva y
consciente que tiene en cuenta a las personas y al planeta.

+

Adquirir las herramientas necesarias para convertirte en un
profesional del marketing o de la comunicación.

+

Contribuir a movilizar el cambio en la comunicación de las marcas a
través del entendimiento de la nueva realidad.

+

Conocer en las nuevas tendencias, lenguajes y demandas del
consumidor.

PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Creativos de agencias de publicidad o de departamentos internos
de anunciantes.

+

Perfiles de planificación estratégica en agencia o anunciante.

+

Perfiles de cuentas.

+

Expertos en Marketing y comunicación de marca.

BY ELISAVA
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MARCAS Y METAVERSO

Marcas y
Metaverso
El metaverso se ha convertido en un
nuevo océano azul para las marcas y la
comunicación en general, ofreciendo
infinidad de posibilidades y espacios
por descubrir y crear. Ahora es un gran
momento para comprender el potencial que
este nuevo formato ofrece y a partir de ahí,
poder especular con una buena dirección
sobre las acciones que una marca puede
llevar a cabo.
INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTES

Ber Arce
Marta Marín
Alan Ramírez
TigreLab
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo

Plan de estudios
+

Conceptos generales del metaverso

+

El brief de la marca

+

Principios tecnológicos del metaverso

+

Pensamiento creativo

+

Descubrir e identificar ideas y oportunidades

+

Creative Process

Objetivos
+

Explorar el concepto del metaverso y su compendio de herramienta
tecnológica.

+

Indagar y reflexionar sobre este territorio en donde las reglas están
aún por escribirse.

+

Utilizar el pensamiento creativo para descubrir nuevas oportunidades
que fortalezcan la conexión entre marcas y audiencias.

+

Conocer las repercusiones del metaverso en el comportamiento de
las personas.

¿A quién va dirigido?
+

Diseñadores, desarrolladores o project managers que quieran
aprender los conceptos básicos del metaverso y poder aplicarlos en
proyectos de marcas.

+

Comunicadores visuales.

+

Estrategas de Marketing y/o de contenidos.

+

Profesionales de la Comunicación.

ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

BY ELISAVA
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DISEÑO PARA UN FUTURO JUSTO E INCLUSIVO

Diseño para un futuro
justo e inclusivo
Las decisiones que se toman en un
proceso de diseño contribuyen a
ofrecer una mayor inclusión o exclusión
de personas en aspectos como la
edad, la discapacidad, el género y
la cultura. Por esa razón, antes de
saber cómo abordar estos aspectos
(u otros, como factores geográficos,
financieros o sociales) hay que saber
cómo entendemos la diversidad en un
contexto actual y futuro.
INICIO

13 de febrero 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online

Plan de estudios
+

Diseño inclusivo: primeros conceptos y descubrimiento

+

Investigar para la inclusión

+

Idear para la inclusión

+

Prototipar para la inclusión

Objetivos
+

Comprender y navegar por las complejidades involucradas en el
diseño inclusivo.

+

Desarrollar un pensamiento crítico en relación al poder del diseño
para facilitar o dificultar la accesibilidad a determinados productos,
servicios o entornos.

+

Aplicar métodos que permitan el análisis, conceptualización y
evaluación de un proyecto de diseño inclusivo.

DOCENTES

Naomi Bueno
Tona Monjo
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo

¿A quién va dirigido?
+ Diseñadores de productos e ingenieros de diseño de productos.

ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

+ Arquitectos e interioristas.
+ Diseñadores de servicios.
+ Diseñadores de interacción (tanto UX como UI).
+ Product managers o propietarios de productos.

SHIFTA

BY ELISAVA
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TIPOGRAFÍA DIGITAL

Tipografía
Digital
El rápido avance que han tenido las nuevas
tecnologías y sobre todo, el auge que han
tenido el uso de programas especializados
en torno al diseño gráfico y editorial, han
revolucionado el mundo de la tipografía,
haciendo que por un lado, se hayan tenido
que rediseñar muchas de las fuentes ya
existentes; y por otro, facilitando la creación
de nuevas tipografías de una forma fácil y
cómoda.
PROYECTO: “ADELE” - TERESA FERRAN

INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTES

Enric Jardí
Jordi Embodas
Ricard García
PRECIO

Plan de estudios
+

Definición de un sistema tipográfico

+

Sistemas de escritura

+

Introducción a la interpolación

+

Expansión de la familia tipográfica

+

Producción tipográfica

+

Presentación del sistema tipográfico

Objetivos
+

Entender cómo se articula un sistema tipográfico e interiorizar los
estilos que conforman una familia tipográfica.

+

Conocer todos los pasos imprescindibles para la producción de
una fuente tipográfica.

+

Materializar un proyecto tipográfico, entendiendo y adaptándolo al
contexto, impreso y/o pantalla.

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Diseñadores de tipografía.

+

Diseñadores gráficos que quieran desarrollar su propio sistema
tipográfico.

BY ELISAVA
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DISEÑO EDITORIAL

Diseño Editorial
El diseño editorial consiste
en la aplicación del diseño
gráfico a las publicaciones
en forma de maquetación,
composición y tipografía.
La manera de emplear
estos elementos
determinará el carácter
de la publicación,
adaptándose al tipo de
trabajo y al público final.

Plan de estudios
+

Fundamentos, inspiración, tema y papel

+

Idea, formato y planteamiento

+

Tipografía y typesetting, ritmo

+

Diseño de portadas, materiales y acabados

+

Encuadernación, preimpresión y cierre

Objetivos
+

Conocer cómo es el proceso de edición de un proyecto.

08 de mayo 2022

+

Planificar y configurar la estructura interna de un proyecto y los
diferentes tipos de contenidos que se incluyen en él.

DURACIÓN

+

Maquetar un proyecto teniendo en cuenta su publicación final.

+

Aprender a presentar proyectos ante los clientes.

INICIO

6 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTE

Reinhard Steger
Maria Marti-Vigil
Christian Scharmer
PRECIO

PROYECTO: “VAGUE” - MARINA VELASCO

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Profesionales de Diseño Gráfico que quieren ampliar sus
conocimientos de Diseño Editorial.

+

Especialistas en maquetación que estén buscando una mejora
laboral.

+

Especialistas en Diseño que quieran profundizar en programas de
Diseño Editorial como Indesign y Photoshop.

+

Profesionales que quieran destacar en sus entrevistas de trabajo.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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DISEÑO E INNOVACCIÓN SOCIAL

Diseño e Innovación
Social

PROYECTO: “SOTORELI” - CÉSAR SOTO

Objetivos
+

Adquirir conocimientos, metodologías y
herramientas para tangibilizar proyectos de
manera sostenible.

+

Crear mensajes y narrativas que sensibilicen
y promuevan las condiciones necesarias para
transformar realidades.

+

Analizar y desarrollar estrategias de innovación
para aportar valor social y generar un impacto
positivo y sostenible.

INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTE

Anaïs Esmerado
Curro Claret
Enrique Muda

Ante la creciente necesidad de una nueva sociedad crítica,
se ha vuelto imprescindible adquirir capacidades de
creación y desarrollo de proyectos con un impacto positivo.
Este hecho plantea un cambio de paradigma que afecta
al posicionamiento de los proyectos sociales y cómo, en
un nuevo entorno disruptivo de retos socio-económicos y
medioambientales, debemos ser capaces de crear contextos
que nos muevan a la acción.

Plan de estudios
+

Introducción a la Innovación y diseño social

+

Investigación y metodologías para generar impacto social

+

Diseño de transición social

+

Cocreación como base para el cambio

+

Comunicación estratégica

PRECIO

+

Emprendimiento Social

PLAZAS

¿A quién va dirigido?

600 euros
25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

+

Diseñadores y profesionales de sectores creativos y/o sociales.

+

Personas con necesidad de cambio, con inquietudes y un
compromiso ético que quieran innovar en la resolución de
problemas sociales.

+

Personas que quieran ampliar sus conocimientos y entender con
profundidad el Diseño Social.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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INNOVACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS

Innovacion
en servicios
Los mapas presentan información sobre
el mundo en imágenes detalladas, lo que
ayuda a navegar por caminos desconocidos
y viajes complejos. Se trata de una
herramienta crítica y versátil que permite
centrarse en las necesidades de los
usuarios, identificar oportunidades, alinear
equipos, comunicar una visión compartida,
y reducir al mismo tiempo los costos
operativos.

INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online

Plan de estudios
+

Explorando e investigando el contexto

+

Diseño de servicios

+

Visual Thinking

+

Storytelling y narrativa

+

Diseño de escenarios de futuro

Objetivos
+

Abordar problemas complejos de ecosistemas para crear un proceso
comercial eficiente.

Marc Segarra

+

Comprender la importancia de diseñar las sucesivas capas de
experiencia que rodean a un producto.

PRECIO

+

Aportar soluciones de mejora para las experiencias multicanal.

PLAZAS

¿A quién va dirigido?

DOCENTE

600 euros
25 máximo

+

Diseñadores, interioristas, arquitectos, estrategas de contenidos,
marketers y projects managers.

+

Personas que quieran ampliar sus conocimientos y entender con
profundidad el Service Design Thinking.

ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO

Investigación para el
Diseño
El Design Research combina diversas
metodologías y técnicas con la empatía
y la escucha para dar respuesta a
problemas reales y relevantes para los
usuarios. Se aplica a lo largo del proceso
de diseño para averiguar los porqués de
los comportamientos, las inquietudes o
las necesidades de las personas y para
conocer en profundidad el contexto en el
que utilizarán el producto o servicio que
se está diseñando.
INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

5 semanas

Plan de estudios
+

Introducción a la investigación

+

Práctica de la investigación

+

Resultados de la investigación

IDIOMA

Español

Objetivos
+

Definir el plan que guíe la investigación para aprovechar de manera
óptima el tiempo y los recursos disponibles.

+

Gestionar el contacto con todas las personas y agentes de interés
para el objeto de la investigación.

Virginia Venegas

+

Obtener insights relevantes a partir de la combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas.

PRECIO

+

Comunicar los resultados de la investigación para traducirlos en un
servicio o producto mejor.

METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTE

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Profesionales del campo del diseño o de los negocios.

+

Personas que quieran ampliar sus conocimientos y entender con
profundidad la investigación en el ámbito del diseño.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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DISEÑO EMOCIONAL

Diseño Emocional
PROYECTO: “AMBIENTES SONOROS Y BIENESTAR
EMOCIONAL” - ANDREA NAVARRO Y SALVA DOMINGO

Las emociones cada vez tienen más
presencia, valor e importancia en el diseño.
En la actualidad hay un sinfín de productos
similares que realizan la misma función,
y, por tanto, a los usuarios les resulta
complicado diferenciarlos. Es por ello que,
la experiencia emocional se ha convertido
en una propuesta de valor que, por un lado,
permite establecer una relación y conexión
más fuerte con usuarios y consumidores; y
por otro, diferenciar al producto, servicio o
experiencia de la competencia.
INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

Plan de estudios
+

Vocabulario, teorías y referentes del diseño y las emociones

+

Técnicas de medición

+

Preferencias Emocionales

+

Productos Emocionales

+

Espacios Sensibles

+

Rehumanizando el diseño

100% Online
DOCENTES

Dra. Ainoa Abella
Maria Jose Araya

Objetivos
+

Comprender el contexto actual sobre las emociones y el
diseño.

+

Generar pensamiento crítico respecto a las necesidades
emocionales de los usuarios en el campo del diseño.

600 euros

+

Aprender a diseñar productos-servicios-experiencias
centrados en las emociones.

PLAZAS

+

Aprender y experimentar las distintas herramientas para
comprender las necesidades emocionales de los usuarios.

PRECIO

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Diseñadores y/o ingenieros.

+

Personas que estén en contacto con el mundo del diseño
y tengan interés en aprender a crear diseños emocionales
centrados en los usuarios.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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PACKAGING SOSTENIBLE

Packaging
Sostenible
La sostenibilidad está cobrando cada vez más
relevancia ante la toma de decisiones de los
consumidores, los cuales van aumentando su
preocupación por el impacto que provocan sus
acciones. El sector del packaging, a menudo
enfocado en exclusiva en ofrecer soluciones
prácticas y atractivas para los consumidores,
ha dejado de lado los aspectos relacionados
con la sostenibilidad, generando así problemas
medioambientales difíciles de solucionar.
PROYECTO: “MOLDEA”
NÚRIA CASADEVALL

INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

6 semanas
IDIOMA

Español

Plan de estudios
+

Sostenibilidad y economía circular.

+

El proceso de ecodiseño de envases y productos.

+

Estrategias de ecodiseño.

+

Materiales para packaging.

+

Conceptualización y diseño.

+

Indicadores medioambientales y herramientas de medida del
impacto medioambiental.

METODOLOGÍA

100% Online
DOCENTES

Àlex Jiménez
Bernat Faura
PRECIO

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

Objetivos
+

Entender el concepto de sostenibilidad y crear envases con un
mejor impacto medioambiental.

+

Aprender las bases del diseño de envases integrando la
sostenibilidad en el proceso de trabajo.

¿A quién va dirigido?
+ Diseñadores de producto, diseñadores gráficos y/o diseñadores de
packaging.
+ Profesionales técnicos del sector packaging con interés por el
diseño y la sostenibilidad.

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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BRANDED CONTENT ESTRATÉGICO

Branded Content
Estratégico
El objetivo del Branded Content es
centrarse en los valores de la marca y
conectar con los usuarios creando una
publicidad sutil. Con nuestro Programa
Enfocado aprenderás a identificar los
intereses de la audiencia para poder
entenderla y transmitirle los valores de
una marca. De esta manera, serás capaz
de fidelizar a los usuarios.

INICIO

08 de mayo 2023
DURACIÓN

5 semanas
IDIOMA

Español
METODOLOGÍA

100% Online

Plan de estudios
+

Introducción y formatos del Branded Content

+

Investigación desde una perspectiva psicológica y etnográfica

+

Público objetivo y sus intereses

+

Pautas para la creación de contenidos

+

Branded Content & Business Plan

Objetivos
+

Entender qué es el Branded Content y en qué se diferencia de la
publicidad convencional

Francesc Ballesteros

+

Crear contenidos que transmitan los valores de la marca para
conectar con la audiencia a través de las emociones

PRECIO

+

Aprender a generar notoriedad de marca y fidelizar al cliente

+

Utilizar técnicas narrativas diversas y llevarlas a cabo en distintos
formatos (vídeo, podcast, evento, email, etc.)Comunicar los
resultados de la investigación para traducirlos en un servicio o
producto mejor.

DOCENTE

600 euros
PLAZAS

25 máximo
ADMISIÓN

Apúntate en
nuestra web

SHIFTA

¿A quién va dirigido?
+

Responsables de marketing y comunicación

+

Directores de empresas

+

Emprendedores y creadores de contenido

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS
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OPINIONES DE ESTUDIANTES

“El diseño sostenible abarca mucho
más de lo que me imaginaba. La
manera de trabajar y la investigación
de cada semana consiguen crear un
banco de recursos potente que sirve
de inspiración para futuros diseños.”
Irene Martínez
Programa Enfocado
en Diseño Sostenible para una
Economía Circular

“El Programa Enfocado en UX Writing me
ha permitido asentar las bases para poder
participar con seguridad en procesos de
diseño de experiencia de usuario desde el
punto de vista del contenido.”
Carlos Alonso
Programa Enfocado
en UX Witing

“El programa de Diseño Sostenible hace
reflexionar sobre la forma en la que diseñamos y
también en la que consumimos. Me ha aportado
ese lado crítico que te ayuda a diferenciar entre
marcas y productos sostenibles, frente a otros
que son pura estrategia de marketing.”

Sonia Gustran
Programa Enfocado
en Diseño Sostenible para una
Economía Circular

SHIFTA

BY ELISAVA

PROGRAMAS ENFOCADOS

22

METODOLOGÍA

Metodología

+

Flexibilidad de compaginar la formación
con el resto de tus responsabilidades
profesionales y personales.

+

Formación tutorizada: el formador te
acompañará para asegurar la consecución de
los objetivos del programa.

+

Recursos disponibles en el campus.

+

Actividades prácticas.

+

Videoconferencias síncronas con el
profesorado.

+

Carga de trabajo: 15h semanales.

SHIFTA

BY ELISAVA

Think.
Make.
Change.

Contacto:

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

