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Datos clave

INICIO

7 de noviembre 2022

DURACIÓN

10 meses

TITULACIÓN

Título propio de la 
Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC)

CRÉDITOS

60 ECTS

METODOLOGÍA

100% Online

DIRECTOR

Alejandro Robles

PRECIO

5.750 euros

PLAZAS

25 máximo

ADMISIÓN

Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte
Copia título 
universitario oficial o 
experiencia profesional 
equivalente

hola@weareshifta.com
@weareshifta

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

Módulo 1
Estado actual de el Arte. 

Módulo 2
El curador y sus funciones.

Módulo 3
Estética y activos digitales.

Módulo 4
Planificación audiovisual.

Módulo 5
Diseño expositivo virtual.

Módulo 6
TFM. 

Estructura del programa

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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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. 

Es un centro adscrito a la Universidad Central 
de Catalunya - uVIC, una de las universidades 
más prestigiosas de Barcelona y Europa. 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

La digitalización global ha cambiado drásticamente 
el modelo de conservación y exhibición de las 
obras artísticas. En este contexto transmedia 
actual, el sector de la curaduría y la exposición 
digital necesita de profesionales con habilidades 
transversales capaces de desarrollar proyectos 
curatoriales o culturales. 

El estado actual del diseño expositivo requiere 
investigación en tendencias artísticas, crítica 
especializada y originalidad.  Las estéticas 
del metaverso solicitan una mirada nutrida de 
referentes que sea global y estratégica. Por ello, 
en este máster, en paralelo a la labor de curación, 
se trabajará de forma práctica proyectos relativos 
a la gestión en la industria cultural. Por tanto, 
en este programa también se buscar fortalecer 
las relaciones entre artista y público, curador y 
pantalla y ver cómo a través de la imagen y su 
presentación formal y estética, se puede optimizar 
tanto el alcance como la calidad de estos 
contenidos digitales. Esto demanda un ejercicio 
de proactividad por parte de profesionales del 
sector para la continua actualización de su praxis.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Objetivos

Entender las diferentes 
corrientes y definiciones del 
arte contemporáneo para poder 
reconocer, contextualizar y 
analizar obras actuales.

Desarrollar un pensamiento 
crítico respecto a las dinámicas 
que rigen las estéticas del 
metaverso.

Conocer las diferentes funciones 
de un curador digital, ya sea 
desde los ámbitos más formales 
como la preservación del 
patrimonio o la comisariada 
artística o desde la vertiente 
social, como la mediación o la 
promoción de valores éticos.

Ser capaz de comprender cómo 
funciona un ordenador, internet, 
las redes sociales y los procesos 
de conservación y presentación 
de los datos y activos digitales.

Estar pendiente de las 
principales teorías y corrientes 
de las artes digitales, así 
como de las posibilidades de 
interactividad y experimentación 
que permitan los nuevos medios.

Poder dirigir proyectos y 
contenidos audiovisuales 
entienden los procesos 
involucrados como el 
de grabación, edición, 
postproducción y difusión en 
plataformas.

Desarrollar diseños expositivos 
digitales atienden al concepto, el 
branding y la dimensión virtual.

Conocer las estructuras y 
procedimientos de trabajo 
del contexto profesional de la 
curaduría y la exposición digital.

Conceptualizar, planificar 
y desarrollar proyectos de 
curaduría y exposición digital 
a partir de una visión global 
y estratégica estableciendo 
objetivos medibles y alcanzables. 

Dominar el uso de las distintas 
técnicas, herramientas digitales 
y corrientes artísticas para 
formalizar las propuestas de 
exposiciones.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN     OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Competencias

Reconocer y explicar obras 
artísticas contemporáneas con 
un vocabulario especializado.

Desarrollar proyectos curatoriales 
desde la idea hasta la ejecución.

Ser capaz de trabajar con activos 
digitales y resolver posibles 
problemas técnicos.

Crear contenidos audiovisuales 
explorando narrativas de 
comunicación eficientes.

Trabajar la curaduría y exposición 
digital como una experiencia 
de usuario adaptándose a los 
nuevos canales.

Planificar un diseño expositivo 
digital seleccionando las 
herramientas adecuadas.

Conocer cuáles son los retos y 
tendencias en innovación del 
ámbito de curaduría digital y el 
diseño expositivo.

Aprender a conceptualizar 
creativamente un proyecto de 
curaduría y exposición digital 
innovador.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

“FROM HERE I SAW PEOPLE LAUGHING AND I CRIED”
ALEJANDRO SANZ + RAQUEL PITEIRA
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Contenidos 
del programa

Objetivos:

 → Entender las diferentes corrientes y 
definiciones del arte contemporáneo 
para poder reconocer, contextualizar y 
analizar obras actuales.

 → Desarrollar un pensamiento crítico 
respecto a las dinámicas que rigen las 
estéticas del metaverso.

 → Conocer las estructuras y 
procedimientos de trabajo del contexto 
profesional de la curaduría y exposición 
digital.

 → Conceptualizar, planificar y desarrollar 
proyectos de curaduría y exposición 
digital a partir de una visión global y 
estratégica estableciendo objetivos 
medibles y alcanzables.

MÓDULO 1 
Estado actual del arte

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

En este primer módulo se trabajará la 
cuestión sobre qué es el arte. Se iniciará 
con una exposición filosófica profunda de 
las distintas definiciones del arte desde 
las posiciones clásicas hasta las posturas 
de la estética analítica del siglo XX y por 
último, en el último tema del módulo se 
revisarán las estéticas del metaverso.
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Objetivos:

 → Conocer las diferentes funciones 
de un curador digital, ya sea desde 
los ámbitos más formales como 
la preservación del patrimonio o 
la comisariada artística o desde la 
vertiente social, como la mediación o la 
promoción de valores éticos.

 → Dominar el uso de las distintas 
técnicas, herramientas digitales y 
corrientes artísticas para formalizar las 
propuestas de exposiciones.

Una vez situados los alumnos en el 
panorama actual del arte, se pasará a 
revisar el tema central del programa que 
es la curadoria o el comisariado. Por 
eso abordaremos las cuatro funciones 
principales en los que se expande este 
concepto.

1. La curadoria como preservación, no 
solo como preservación de bienes 
artísticos o activos digitales, si no 
también como preservación de valores 
y conocimientos.

2. Las funciones del comisario, así 
como los procesos implicados en 
una exposición (idea, producción, 
evaluación, etc...).

3. Las cuestiones relativas en el arte, 
espacio y público con la intención de 
construir vínculos y tender puentes, 
entendiendo el proyecto de mediación 
como un lugar de conquista o una 
plataforma de difusión. 

4. La promoción de valores éticos y 
políticos profundizando en casos 
concretos de representación de 
colectivos y temáticas que han no han 
tenido demasiada visibilidad.

MÓDULO 2 
El curador y sus funciones

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

ENRIC JARDÍ
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Objetivos:

 → Ser capaz de comprender cómo 
funciona un ordenador, internet, las 
redes sociales y los procesos de 
conservación y presentación de los 
datos y activos digitales.

 → Estar pendiente de las principales 
teorías y corrientes de las artes 
digitales así como de las posibilidades 
de interactividad y experimentación 
que permitan los nuevos medios.

 → Valorar y aplicar el diseño como factor 
de innovación estratégica.

En este módulo se trabajarán tanto 
cuestiones próximas a la curaduría respecto 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación, como formatos diferenciales 
en los medios digitales como puede ser 
un videojuego, dado que estos tienen sus 
propias estructuras narrativas y su propia 
identidad como género artístico. En este 
contexto, revisaremos también aspectos del 
game desing y su relación con la inteligencia 
artificial.

MÓDULO 3 
Estética y activos digitales

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Objetivos:

 → Poder dirigir proyectos y contenidos 
audiovisuales y entender los procesos 
involucrados como el de grabación, 
edición,postproducción y difusión en 
plataformas.

 → Aprender a localizar las oportunidades.

 → Entender el lenguaje visual como 
herramienta de comunicación para 
poder crear propuestas expositivas 
y conocer el uso de la tipografía, 
la fotografía y la ilustración como 
elementos clave de la propuesta.

En el primer tema de este módulo se 
empieza a situar a los alumnos en un 
ámbito cercano al mundo audiovisual.
En el segundo tema se profundizará en 
los lenguajes en los que se comunican los 
contenidos audiovisuales.
En el tercer tema, después de ver la 
forma y el lenguaje del medio audiovisual, 
se revisarán los contenidos concretos.
Finalmente, se analizará con detalle las 
diferentes plataformas actuales para la 
difusión de contenidos audiovisuales 
(Instagram, Youtube, Twitch).

MÓDULO 4 
Planificación audiovisual

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Objetivos:

 → Desarrollar diseños expositivos 
digitales que engloben el concepto, el 
branding y la dimensión virtual.

En el primer tema de este módulo se 
trabajará con el producto concreto del 
curador: el diseño expositivo, que es el 
hilo conductor de las obras artísticas 
exhibidas.
En el segundo tema se revisará el 
concepto de exposición y cómo las 
narrativas expositivas han evolucionado 
en las últimas décadas.
En el tercer tema, se pasará del concepto 
al reclamo visual, se trabajará el desarrollo 
de la marca personal y la exposición de la 
identidad artística.
Por último, se trabajarán algunos aspectos 
del entorno expositivo en internet.

MÓDULO 5 
Diseño expositivo virtual

Objetivos:

 → Aplicar todos los conocimientos 
adquiridos durante todo el curso.

 → Dominar las fases de trabajo y de 
la planificación profesional de los 
proyectos.

 → Gestionar eficientemente el tiempo.

 → Tener una actitud propositiva más allá 
de las soluciones habituales

MÓDULO 6
Trabajo final de Máster

En el Trabajo Final de Máster los alumnos 
tendrán que implementar todo lo que han 
aprendido durante el programa a través 
de un proyecto que será de su elección.

El objetivo fundamental es que los 
alumnos aprendan a combinar todas 
las técnicas aprendidas para pasarlo a 
otro nivel.  Se trata de tener diversidad 
en temas, formatos y conceptos para 
maximizar el aprendizaje tanto a través 
del propio proyecto como a través del 
feedback del resto de compañeros.

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

FOTÓGRAFA Y EDITORA
España

Máster de Fotografía y Diseño
Mayo 2019

Andrea Giménez

“Este curso de Fotografía y Diseño 
ha significado poder crecer como 
profesional y aprender nuevas técnicas 
y herramientas sin dejar de ‘descuidar’ 
mi trabajo. Me permite compaginar las 
dos cosas sin problema”.

PRODUCTOR AUDIOVISUAL
Uruguay 

Máster en Estética 
y Narrativa Audiovisual
Mayo 2019 

Santiago Banchero

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

 → Nuestra metodología es 100% online 
en nuestro campus virtual. 

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

 → Metodología síncrona y asíncrona. 

 → Videconferencias semanales con el 
profesor. 

 → Todas las videoconferencias quedan 
grabadas en el campus. 

 → El claustro de profesores son el eje de 
nuestra metodología. Profesionales 
de reconocido prestigio en sus 
disciplinas que te acompañarán 
durante todo el proceso de 
aprendizaje.

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN
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Profesorado
DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Profesora
Violeta Niebla 

Poetisa y artista

Director
Alejandro Robles 

Artista Transdisciplinar

Web

Web

Web

LinkedIn

Profesora
Sara Torres

Escritora e investigadora

Profesor
Alejandro A. Moro

Gestor cultural y comisario

Profesora
Bárbara Zagora

Artista e investigadora

Web

https://lopopularcomomaternidad.hotglue.me/
http://violetaniebla.es/
https://www.saratorres.info/
https://es.linkedin.com/in/alejandro-alonso-moro-2a181a175
 https://es.linkedin.com/in/alejandro-alonso-moro-2a181a175
https://lopopularcomomaternidad.hotglue.me/
https://lopopularcomomaternidad.hotglue.me/
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Profesorado
DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Profesora
Topacio Fresh

Galerista y comisaria

Profesor
Erik Harley

Artista e investigador

Profesor
Antonio Ferreira

Artista e investigador

Web

Web

Web

LinkedIn

LinkedIn

Profesor
Cristian Alcaraz

Dramaturgo e investigador

Profesora
Violeta Sarabia 

Player Experience

http://www.topaciofresh.com/
https://www.oficinaperiferia.com/
https://www.linkedin.com/in/danielpaladini/
http://www.topaciofresh.com/
https://antonioferreira-arte.tumblr.com/
https://es.linkedin.com/in/cristian-alcaraz-a3192b208
https://es.linkedin.com/in/cristian-alcaraz-a3192b208
https://es.linkedin.com/in/violetasarabia
https://es.linkedin.com/in/violetasarabia
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Profesorado
DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN

Profesor
Martin De Arriba 

Artista visual

Profesor
Alberto Omiste

Fotógrafo y artista interdisciplinar

Profesor
Carles Tamayo 

Reportero y youtuber

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Profesora
Pamela Carero

Artista visual

Profesor
Leo Merman 

Director de Arte y Visual Designer

Profesor
Manuel Minch

Artista e investigador

http://www.topaciofresh.com/
https://omisteteama.com/
https://www.martindearriba.com/
https://carlestamayo.com/
https://www.pamelacalero.com/
http://leomerman.com/
http://www.manuelminch.com/
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Proceso de admisión

En cada convocatoria están 
disponible un máximo de
30 plazas disponibles. 

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 accede en base a la experiencia 
profesional que pueda ser acreditada (en este 
caso no podrás recibir el título de Postgrado, sino 
un certificado de Programa).

Idioma
El Postgrado 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
Comprensión del contexto digital. 

DATOS CLAVE    SHIFTA    PRESENTACIÓN    OBJETIVOS    COMPETENCIAS    PROGRAMA    METODOLOGÍA    PROFESORADO   ADMISIÓN



Think.
Make. 
Change.

Elisava, Facultad de Diseño 
e Ingeniería de Barcelona

wearshifta.com
hola@weareshifta.com

IG/FB/TW
@weareshifta


