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3  Introducción al MA

Los MA hacen honor a su nombre. Son más. 
Más especiales, más ambiciosos. Y están 

ideados para dejar más poso.

Una formación transversal y cuidada al 
detalle. Creada para elevar y sofisticar, 

adquiriendo profundidad.

Es el curso con el que nacimos y, 
no en vano, nuestra formación estrella.  

FROM RESEARCH   TO  MARKET



4  Introducción al MA

The New Principles of Design
(from research to market)

Alumnos 
por año

Clases magistrales teórico-prácticas y 
participativas: impartidas por profesionales 
en activo. Vas a aprender y trabajar con los 
mejores expertos del sector, tanto de 
estudios de referencia como de empresas 
de producto, lo que te dotará con una visión 
diversa y transversal de la disciplina. 

Un proyecto transversal: muy importante 
dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor 
asignado, que te acompañará en el desarrollo 
del proceso para que puedas ir asentando 
todo el conocimiento práctico de las clases 
magistrales.

6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de 
las experiencias e ideas de mentes brillantes. 
Porque de vez en cuando todos necesitamos 
una fuente de inspiración, un cambio de 
perspectiva o simplemente un espacio que 
nos permita tomarnos un respiro para volver 
con energías e ilusiones renovadas.

3 Masterclass de 3h. En estas sesiones 
profundizarás junto a expertos en áreas 
periféricas clave que afectan a la estrategia 
y evangelización de un producto digital.

4 ejes principales:

El MA, The New Principles of Design (from research 
to market) es el curso de diseño clave para aque-
llos profesionales contemporáneos que asumen 
el presente, pero quieren tener un pie en el futuro.

Te enseñaremos todo lo que necesitas conocer 
a nivel técnico y metodológico, pero iremos MÁS 
allá: consolidarás y elevarás tu criterio, desarrollarás 
tu capacidad de análisis y síntesis, sofisticarás tu 
mirada y te ayudaremos a dar rienda suelta a tu 
creatividad. Resumiendo, haremos énfasis en lo 
que de verdad importa: to think.

Nos dirigimos a profesionales como tú que 
comprenden la dimensión del DISEÑO, buscan 
la excelencia y quieren ir MÁS allá a través de 
una formación diferencial impartida por gigantes 
(echa un ojo al listado de directores, mentores 
y docentes). En Mr.Marcel creemos que la cercanía 
a los casos de éxito y rodearse de personas 
inspiradoras produce un efecto contagioso 
y una autoexigencia necesarias de cara al futuro.
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5  Introducción al MA

Los cursos MA (ma’s) proponen, a través de sus cinco módulos, un recorrido 
prolijo y atento alrededor de los ejes esenciales del diseño del siglo XXI con 
los que cualquier diseñador/a con perspectiva y visión de futuro debería estar 
en su salsa.  

1 curso / 5 módulos que pueden hacerse de forma lineal o individual. ¡Tú eliges! 
No te resultará fácil decidirte solo por uno.

Máximo 20 alumnos por año

Solo 20 alumnos, exquisitamente seleccionados, y una única edición al año hacen de estos cursos la gran 
referencia formativa de Mr.Marcel School.

Queremos asegurar alumnos con flow y gran actitud que mantengan un alto nivel en el curso; buscamos 
una experiencia intensa, inspiradora y enriquecedora para todas las partes implicadas (alumnos, directores, 
mentores, docentes y escuela). 

Nuestro criterio de selección estará basado, en gran medida, en la ilusión y motivación y en la involucración 
y capacidad de trabajar por un bien común.

Si estás interesado, no dudes en contactarnos para concertar una entrevista, conocernos, charlar y contar-
nos en detalle. 

Diseño estratégico

Dirigido por Carmen 
Bustos y Ana Espejo

Creatividad, comuni-
cación y narrativa

Dirigido por Natalia 
Cisterna y Gabriela 
Lendo

Diseño de producto 
digital avanzando

Dirigido por Héctor 
Calleja y Yolanda 
Alfaro

Diseño visual para 
diseñadores digita-
les

Dirigido por Raúl 
Ramos y Javier N.Roy

Key skills: gestión 
emocional y mundo 
profesional

En programación

CUÁL ES LA
PROPUESTA

http://www.mrmarcelschool.com/Home/Solicitud




7  Acerca de Mr.Marcel

Mr.Marcel School es una escuela 
de diseño innovadora, abierta 
y contemporánea dirigida a  
profesionales de las industrias 
creativas con paladar fino 
y afición por el detalle.

Nuestra forma de hacer 
está basada en tres ejes:

La calidad de contenidos 
y profesorado.

El cuidado de la experiencia.

El firme convencimiento 
de que para una escuela 
“el futuro es hoy”. 

Todo con flow y mucho de 

• 
• 

• 

El Alma

Mr.Marcel School fue fundada en 2010 por un diseñador que 
descubrió una nueva e intensa vocación desde el primer día 
que impartió una clase. También, que se diseña de muchas 
más formas y desde más lugares de los que él pensaba 
en un principio.

En todo este tiempo la escuela ha crecido y ha conformado un 
claustro de profesores seleccionados con mimo que sigue 
manteniendo la cercanía y atención a los pequeños detalles. 
Ya lo dice el refranero, las mejores fragancias se sirven en frascos 
pequeños; frascos que dejan ver su corazón, sangre y columna 
vertebral (o lo que es lo mismo: su criterio, visión y metodología). 

Porque el gran reto de la formación actual no es solo la capaci-
dad de discernir las necesidades del presente (esto es muy fácil), 
sino las que están por llegar (esto no lo es tanto), sin olvidarnos, 
por supuesto, de una ética y prácticas deontológicas necesarias 
e identificables.

Buscamos la excelencia.
Entendemos la educación como responsabilidad, no como 
negocio.
Aportamos soluciones a las necesidades del presente 
y aventuramos los escenarios del futuro.

Dirección:
Sede en La Industrial.
C/San Andrés, 8
28004 Madrid.

Always 
with 
cariño

Teléfonos:
914 463 819
661 344 580

Creatividad,
comunicación
y narrativa

“Always 

with cariño” 
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 •   El proceso educativo debe ser inspirador, retador y capaz  
     de abrir nuevas puertas.

Si quieres saber más. Visita nuestro about

Dirección:
Sede en La Industrial.
C/San Andrés, 8
28004 Madrid.

Formación
de calidad
para paladares
exigentes

Teléfonos:
+34 914 463 819
+t34 661 344 580

Diseño
de producto
digital

“Always 

with cariño” 

http://mrmarcelschool.com/2020/acerca-de-mr-marcel-school/




Esta metodología es el resultado de la experiencia combinada de todo el 
equipo docente y ha sido ideada, utilizada y testada en los mejores estu-
dios y empresas del mundo (Hanzo, Amazon, BBVA…).

El curso ofrece una visión avanzada del proceso de diseño de productos 
digitales, profundizando en aspectos clave como la investigación inicial, la 
necesidad de tener en cuenta fuentes de datos, la creación y evaluación 
ética de una propuesta de valor o la evaluación de un producto mínimo 
viable. El objetivo es dotar a los participantes de herramientas que tras-
cienden en extensión y profundidad los contenidos tradicionales cubier-
tos en otros cursos de UX/UI. 

Si trabajas en el ámbito del diseño, en el ámbito de producto o consulto-
ría estratégica, pero te faltan herramientas, seguridad y un conocimiento 
holístico que te ayude a afrontar con maestría el diseño de un producto 
digital, este es tu curso.

9 El MA

En los últimos años, la figura del diseñador de productos y servicios se 
ha convertido en un elemento clave en empresas de corte tecnológico. 
Esta transformación es especialmente notable en organizaciones como 
Meta, Google, Amazon o Spotify, que demandan sistemáticamente este 
tipo de perfiles.

La disciplina del diseño ha madurado y ha dejado de estar enfocada casi 
exclusivamente en la producción de assets, para volverse una pieza 
fundamental en todas las fases del diseño de un producto o servicio 
digital. Los equipos más atractivos buscan personas que sepan diseñar, 
pero sobre todo pensar, asumir retos complejos y liderar estrategias end 
to end. 

Como consecuencia, los profesionales centrados en el diseño de expe-
riencias de usuario o interfaz que quieren seguir creciendo y aportando 
valor dentro de equipos multidisciplinares, deben renovarse e incorpo-
rar estas nuevas habilidades.

Este curso de Diseño de producto digital está enfocado a profesionales 
del ámbito del diseño que quieren aprender una metodología sólida 
que les permita diseñar un producto digital de principio a fin con 
resultados excelentes. 

Diseño de producto
digital avanzado
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Diseño
de producto
digital avanzado

Lectivas, 
intensas y 
estimulantes

Dirección: Héctor Calleja (Amazon) y Yolanda Alfaro 
(Globant)

Mentores: Sonia García (Hanzo), Pablo Navarro 
(Lingokids), César García (Hanzo), Pere Feliu (Nateevo)

Docentes: Luis Villa, Vicent Almiñana, Ángela Martínez, 
María Fernández Romero, Iván Leal, Esteban Díaz, Cristina 
Marcos, Beatriz Martín, Javier Aránega y Lara Velázquez.

Lightning Talks: Stef Silva (Invisible), Víctor Guinea 
(Amazon, Designit), Ana Espejo (Soulsight), Nau Santana 
(Revolut, Amazon), Aleix Artigal (Familia) y Miryam Soriano 
(Mormedi)

Clases magistrales:  74h
Proyecto transversal: 21h 
Lightning Talks: 9h
Masterclass: 9h 

113h
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- Sesiones 12.1 y 12.2. Sistemas de diseño
 Con Beatriz Martín

- Sesiones 13.1 y 14.2. Diseño visual de interfaces
Con Cristina Marcos

- Sesiones 14.1 y 14.2. Organización de proyectos, 
productividad y prototipado
Con Cristina Marcos

- Lightning Talk: TBD
Con Miryam Soriano

Bloque 5 - PROTOTIPAR

- Sesión 15. Testeo de un producto mínimo viable
Con Ángela Martínez

- Masterclass 1: Comunica de manera clara 
y eficiente
Con Lara Velázquez

- Masterclass 2: Tecnología y Diseño
 Con Javier Aránega

- Masterclass 3: Actores, procesos, roles y career 
paths
Con Luis Villa

- Presentaciones finales proyecto transversal (I y II)
Con Yolanda Alfaro, Javier N. Roy, Héctor Calleja + un 
experto

11 Ficha técnica
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de producto
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Temario completo en páginas 18 a 23

INTRO

- Sesión 1. Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas

Con Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor Calleja.
Masterclass “Historia del diseño de interfaz para 
diseñadores.” Con Luis Villa
Masterclass “Cooperar o competir. El contexto 
produce significados.” Con Vicent Almiñana

Bloque 1 - EMPATIZAR 

- Sesiones 2.1 y 2.2. Investigación preliminar
Con Ángela Martínez

- Sesiones 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación
Con Ángela Martínez

- Sesiones 4.1 y 4.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación
Con Ángela Martínez

- Lightning Talk: TBD
Con Stef Silva

Bloque 2 - DEFINIR

- Sesiones 5.1 y 5.2. Definición y evaluación 
de una propuesta de valor
Con María Fernández Romero

- Lightning Talk: TBD
Con Víctor Guinea 

- Sesiones 6.1 y 6.2. Narrativa de producto 
y diseño de mensajes
Con Iván Leal

- Lightning Talk: TBD
Con Ana Espejo

Bloque 3 - IDEAR

- Sesiones 7.1 y 7.2. Clarificación y priorización 
de funcionalidades 
Con Ángela Martínez

- Sesiones 8.1 y 8.2. Identificación de modelos 
mentales
Con Esteban Díaz

Bloque 4 - PROTOTIPAR

- Sesiones 9.1 y 9.2. Arquitectura de la información
Con Esteban Díaz

- Lightning Talk: TBD
Con Nau Santana 

- Sesiones 10.1 y 10.2. Trabajo en baja fidelidad
 Con Esteban Díaz

- Sesiones 11.1 y 11.2. Identidad visual
Con Cristina Marcos

- Lightning Talk: TBD
Con Aleix Artigal

RESUMEN
TEMARIO
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13 Descripción del curso

¿QUÉ VAS A APRENDER?  

Este curso es una sucesión de visiones avanzadas 
sobre los retos actuales y futuros a los que nos 
enfrentamos en el diseño de productos y servicios 
digitales, poniendo especial foco en el aprendizaje 
de una metodología que nos permita diseñar
y validar un producto mínimo viable (MVP). 

Mediante la experiencia de los docentes, conocerás 
las principales corrientes del diseño de interacción 
dentro de su contexto histórico y entenderás cuál es 
su lugar en el diseño de productos y servicios 
digitales y en la consultoría estratégica. Descubrirás 
los retos éticos y tecnológicos a los que se enfrenta 
la disciplina, lo que te permitirá ampliar tus conoci-
mientos de cara a diseñar experiencias diferenciales 
acordes a las nuevas demandas de la sociedad y las 
empresas.

Profundizarás en el proceso de investigación, 
trascendiendo el test de usabilidad mediante el 
diseño del proceso de investigación, su planificación 
y ejecución: selección de metodologías, técnicas, 
ejecución del trabajo de campo, análisis y presenta-
ción de resultados. Aprenderás a generar, evaluar
e iterar sobre una propuesta de valor, identificar
y priorizar actores, canales y funcionalidades.

Continuarás el recorrido materializando tus ideas en 
un producto digital que te permitirá evaluar un 
concepto e iterar sobre él. Para ello, desarrollarás 
modelos de arquitectura e interacción complejos-
basados en modelos mentales, flujos de usuario
y customer journeys, y diseñarás interfaces en baja y 
alta fidelidad construidas con un sistema de diseño.

Además, entenderás los desafíos más importantes 
que enfrentarás como diseñador al tomar decisiones 
de diseño centradas en las personas y verás algunos 
marcos para poner la ética por encima del negocio 
cuando sea necesario. Practicarás tus habilidades 
narrativas, de comunicación y storytelling para 
entender el papel crucial que desempeñan en el 
diseño de experiencias de productos y servicios 
digitales.

Por último, aprenderás a identificar objetivos clave, 
generar hipótesis, medir y demostrar el valor del 

Como principales elementos diferenciales, en 
nuestro programa incluimos contenidos relativos a 
tecnología y ética, comportamiento, metodologías 
ágiles y comunicación, en la medida que considera-
mos que son conocimientos imprescindibles para un 
desempeño excelente del profesional del diseño de 
producto que no suelen ser tenidas en cuenta en la 
mayoría de formaciones disponibles.

Dividimos nuestro MA en distintas etapas, tomando 
como referencia Design Thinking, una metodología 
con un enfoque flexible especialmente indicado 
para la resolución creativa de problemas. 

Cada clase se enmarca dentro de uno de los gran-
des bloques del proceso, para que a lo largo del 
curso aprendas a trabajar con la metodología más 
habitual en los entornos de diseño de productos 
digitales.

Empatizar. Es la primera etapa del proceso, en la 
que se defininen los arquetipos de usuarios a los 
que vamos a dirigirnos, se establecen los objetivos 
de la investigación y se decide qué técnicas de 
recopilación de información se utilizarán.

Definir. En esta segunda fase se organiza toda la 
información recopilada para identificar todas las 
áreas de oportunidad desde las que podemos 
ofrecer soluciones relevantes. La fase de definición 
es clave en la medida que se analiza la robustez 
y encaje de las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Idear. Una vez validado nuestro reto (que puede ser 
también reformulado o refinado en la fase anterior) 
en la tercera etapa empezamos a diseñar la solución. 
En esta parte del proceso, la primera fase por la que 
pasaremos será la de idear, donde aportaremos el 
mayor número posible de ideas para cubrir el reto 
definido.

Prototipar. En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan. De esta manera, 
tangibilizamos las ideas dándoles forma para 
mostrarselas al usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando se ajusta a sus 
necesidades o deseos.

Validación o test. En la última fase mostramos 
nuestro prototipo de solución al arquetipo o target 
para el que hemos diseñado. Para ello, tenemos que 

definir los objetivos, construir la guía de la sesión y 
recabar el feedback del usuario; este será tenido en 
cuenta a la hora de validar o iterar el diseño en una 
nueva versión mejorada

No vendemos pociones milagrosas: todo depende 
de tu esfuerzo y motivación, pero desde la escuela 
nos comprometemos a:

• Crear un grupo homogéneo de alumnos con 
experiencia, para poder mantener un nivel alto en la 
clase.
• Ofrecerte un programa que se actualiza en cada 
edición a partir de nuestros  aprendizajes y la 
evolución de la disciplina.
• Dotarte de ejemplos y prácticas reales que reflejen 
el ámbito profesional que vivirás en tu día a día, 
pensados y desarrollados por profesionales de 
primer orden en activo. 
• No dedicar demasiado tiempo a herramientas (eso 
lo puedes aprender gratis en YouTube, aunque en 
un módulo se darán trucos de productividad en 
Figma) y centrarnos en lo que de verdad importa: 
desarrollar tus habilidades, capacidad de pensa-
miento crítico, discurso propio y liderazgo.
• Ayudarte mediante nuestros contactos a mover tu 
portfolio si buscas trabajo y consideramos que lo 
has dado todo en el curso.

SOBRE LA METODOLOGÍA 
Y EL PROYECTO TRANSVERSAL

Como toda la formación impartida en Mr.Marcel 
School, el MA de Diseño de producto Digital es 
intensivo y su equipo docente está formado por 
reconocidos profesionales del sector del diseño y 
empresas multinacionales.

Nuestro método se basa en el “learning by doing”. 
Lejos de los entornos aislados, somos firmes defen-
sores del aprendizaje desde la experiencia y exigen-
cias del mundo real. Nada como la inmersión para 
sacar todo el potencial junto a grandes profesiona-
les, realizando casos prácticos en los que aprender 
a través del descubrimiento (práctica) y del esfuerzo.

Entendemos el diseño desde una perspectiva 
holística y para ello partimos de una base humanista. 
Además, tendremos un acuerdo implícito, que es el 

diseño en el ciclo de vida de un producto digital
y nos despediremos hablando sobre aprendizajes 
mutuos, analizando las demandas de perfiles de las 
organizaciones actuales y ayudándote a definir un 
perfil profesional que se distinga de la multitud 
y te represente. 

¿QUÉ HABILIDADES OBTENDRÁS? 

Tras este curso, serás capaz de:

• Identificar las principales tecnologías de utilidad  
para el diseño de experiencias digitales.
• Detectar las necesidades de los stakeholders y 
diseñar, planificar y ejecutar una investigación 
adaptada a objetivos.  
• Generar y evaluar una propuesta de valor.
• Extraer insights, generar ideas y testearlas adaptán-
dote al lenguaje requerido en equipos multidiscipli-
nares.
• Presentar resultados orientados a la mejora de la 
propuesta de valor.
• Elaborar modelos mentales y trasladarlos a arqui-
tecturas, flujos e interfaces complejos.
• Trabajar con un sistema de diseño desde la óptica 
del diseño atómico para que tus soluciones sean 
escalables y funcionen en equipos de todos los 
tamaños.
• Elaborar una estrategia de interfaz, tomar y defen-
der decisiones visuales y optimizar tus flujos de 
trabajo.
• Generar y validar hipótesis a partir de datos 
y demostrar el valor de UX en equipos de trabajo 
y grandes organizaciones. 

Con este programa, serás capaz de:

• Tener una visión más amplia de los retos del diseño 
de experiencias digitales.
• Conocer las principales metodologías agile y roles 
de las empresas digitales.
• Crear un discurso propio alrededor del diseño de 
experiencias.
• Idear, tangibilizar, validar, e iterar sobre un mínimo 
producto viable (MVP) con una solución digital.
• En definitiva, profundizar en el proceso de diseño 
de un producto digital, end to end.

CÓMO ES EL CURSO 
Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Queremos ofrecerte las herramientas para que 
puedas diseñar un producto digital de principio a fin 
con los mejores resultados. Por ello, el enfoque del 
curso será muy práctico e intensivo. Cada semana 
recibirás contenido teórico qué será reforzado por 
prácticas que te ayudarán a asimilarlos. Además, 
todo el temario se ejecuta en base a un proyecto 
transversal basado en la metodología de trabajo que 
enseñamos a lo largo del curso, y que es amplia-
mente utilizada en empresas digitales y estudios de 
diseño. De esta manera, aplicarás todo lo aprendido 
a lo largo del curso en tu proyecto transversal, que 
presentarás al final del curso ante un comité de 
expertos.

Y todo el proceso se llevará a cabo en un entorno 
realista; no queremos que sientas que estás apren-
diendo cosas que no se usan en la vida real. Cada 
clase será dirigida por profesionales top en activo 
que te guiarán en el proceso y en tu aprendizaje 
personal. 

Uno de los valores diferenciales de este curso son 
los mentores, expertos en el diseño de productos 
digitales y profesionales en activo en grandes 
empresas y estudios (Hanzo, BBVA…) que seguirán tu 
evolución y te guiarán en la ejecución de tu Proyec-
to Transversal. Serán tus compañeros de viaje de 
principio a fin y se asegurarán de que conectas 
todas las clases, progresas en cada práctica y no 
pierdes de vista la “gran foto”.

La dinámica: 

• Clases magistrales teórico-prácticas y participati-
vas impartidas por profesionales en activo. Vas a 
aprender y trabajar con los mejores expertos del 
sector, tanto de estudios de referencia como de 
empresas de producto, lo que te dotará con una 
visión diversa y transversal de la disciplina. 

• Un proyecto transversal, retador y exigente, muy 
importante dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor asigna-
do, que te acompañará en el desarrollo del proceso 

para que puedas ir asentando todo el conocimiento 
práctico de las clases magistrales.

• 6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de las 
experiencias e ideas de mentes brillantes. Porque 
de vez en cuando todos necesitamos una fuente de 
inspiración, un cambio de perspectiva o simplemen-
te un espacio que nos permita tomarnos un respiro 
para volver con energías e ilusiones renovadas.

• 3 Masterclass de 3h. En estas sesiones profundiza-
rás junto a expertos en áreas periféricas clave que 
afectan a la estrategia y evangelización de un 
producto digital.

El MA propone un recorrido inspirador, una sucesión 
de visiones avanzadas alrededor de la Experiencia 
de Usuario y el Diseño de Productos Digitales. 
Cuenta con un formato muy dinámico y participativo 
que te permitirá elaborar una visión diversa y 
transversal de la disciplina. Es el curso perfecto para 
desarrollar músculo de diseño de interacción, 
profundizar en la estrategia de producto y generar 
un discurso propio.

¿ES PARA TI?
 
Este MA encaja contigo si eres un diseñador con 
experiencia previa en el mundo del diseño offline
o digital, pero te faltan los conocimientos y la 
comprensión necesaria para desarrollar, diseñar 
y validar la estrategia de un producto digital.

Si ya sabes sobre experiencia de usuario o diseño 
de interfaces, pero te falta el know-how y las herra-
mientas para liderar la visión end to end de un 
producto digital, este curso es para ti.

Si solo dominas unas de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

Si solo dominas una de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ESTA FORMACIÓN Y OTRAS?

A diferencia de otros cursos del mercado, bootcamp 
o no, nos centraremos en hacerte crecer a través de 
profesionales de primera línea, en un contexto de 
excelencia y a través de una metodología práctica. 

Además, dispondrás de un seguimiento personaliza-
do semanal durante todo el curso. Tu mentor te 
ayudará a través de todo el proceso mediante su 
experiencia, facilitando que obtengas el máximo 
provecho del curso. También te ayudará en los 
momentos en los que no veas la luz, apoyándote 
para que des lo mejor de ti mismo. 

Especialmente, pensamos en nuestros alumnos 
como profesionales con cierta trayectoria, proce-
dentes de UX/UI, que manejen con soltura herra-
mientas de diseño, expertos en gráfico y diseño 
web que quieran profundizar en el conocimiento
de metodologías y habilidades discursivas. 

En definitiva, buscamos profesionales ambiciosos 
que busquen la excelencia en su trabajo, crean en
el valor del diseño y quieran marcar la diferencia
y convertirse en todoterrenos del diseño de produc-
tos digitales.

REQUISITOS

Al tratarse de un curso avanzado, esta formación 
requiere de experiencia previa como diseñador 
UX/UI. Por ello, te pediremos tu CV y portfolio y te 
enviaremos un cuestionario con unas breves pregun-
tas. Se trata de una sencilla prueba de acceso con el 
fin de nivelar y confirmar que tienes los conocimien-
tos mínimos para seguir el ritmo e intensidad de las 
clases. No tienes que ponerte a estudiar, tranquilo/a 
—estamos aquí para aprender—, pero para poder 
entrar en materia rápidamente necesitamos que 
manejes ciertos conceptos básicos.

Además de superar esta prueba, ¿cuáles serían los 
requisitos mínimos para poder exprimir al máximo 
esta formación? 

• Motivación y gran capacidad de trabajo. 
• Estar familiarizado con software de diseño digital 
con el que puedas elaborar un prototipo interactivo
• Control medio (mínimo) de Figma. Si por el contra-
rio, estás habituado al uso de Sketch, todos los 
conceptos son fácilmente trasladables.
• Experiencia laboral profesional en el ámbito del 
diseño (mínimo 12 meses).
• Disponer de un ordenador para poder trabajar 
y buena conexión a internet.

de “darlo tudo”. Todos, escuela, docentes, mentores 
y alumnos, nos comprometemos a dar y ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 

¿Y cómo lo haremos? A través de clases magistrales 
muy prácticas, masterclass, sesiones de inspiración 
o Lightning Talks y mentorías. En paralelo, y durante 
la duración del programa, los alumnos trabajarán en 
un proyecto transversal que se centrará en aplicar 
todo lo aprendido en un proyecto real. Este proyec-
to será el soporte en el que tangibilizar los aprendi-
zajes y será presentado al finalizar el curso a docen-
tes y alumnos; podrás utilizar tu trabajo en la escuela 
en tu portfolio como ejemplo de un proyecto UX/UI 
end to end.

Nuestra formación online directo son cursos 
presenciales a través de una cámara. Contamos con 
un máximo de 20 alumnos que pueden hacer el 
curso cómodamente desde el sofá de su casa, cerca 
de nuestra sede o a miles de kilómetros…

Las clases y las tutorías se impartirán a través de 
Zoom. Tendrás contacto directo con los Directores, 
conexión con el resto de alumnas y alumnos desde 
Discord y el contenido de las clases, tutorías y 
ejercicios disponible en Notion.  

Son cursos especialmente prácticos en los que la 
interacción con el docente y el resto de alumnos 
es constante y clave. Tener la cámara encendida 

y contar con una asistencia del 90% a las clases es 
imprescindible para recibir el certificado y, sobre 
todo, para sacarle el máximo partido al curso. Solo 
necesitarás seguir nuestras indicaciones, tener ganas 
de crecer, espíritu de trabajo, un poco de disciplina 
y, por supuesto, una buena conexión.
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14 Descripción del curso

¿QUÉ VAS A APRENDER?  

Este curso es una sucesión de visiones avanzadas 
sobre los retos actuales y futuros a los que nos 
enfrentamos en el diseño de productos y servicios 
digitales, poniendo especial foco en el aprendizaje 
de una metodología que nos permita diseñar
y validar un producto mínimo viable (MVP). 

Mediante la experiencia de los docentes, conocerás 
las principales corrientes del diseño de interacción 
dentro de su contexto histórico y entenderás cuál es 
su lugar en el diseño de productos y servicios 
digitales y en la consultoría estratégica. Descubrirás 
los retos éticos y tecnológicos a los que se enfrenta 
la disciplina, lo que te permitirá ampliar tus conoci-
mientos de cara a diseñar experiencias diferenciales 
acordes a las nuevas demandas de la sociedad y las 
empresas.

Profundizarás en el proceso de investigación, 
trascendiendo el test de usabilidad mediante el 
diseño del proceso de investigación, su planificación 
y ejecución: selección de metodologías, técnicas, 
ejecución del trabajo de campo, análisis y presenta-
ción de resultados. Aprenderás a generar, evaluar
e iterar sobre una propuesta de valor, identificar
y priorizar actores, canales y funcionalidades.

Continuarás el recorrido materializando tus ideas en 
un producto digital que te permitirá evaluar un 
concepto e iterar sobre él. Para ello, desarrollarás 
modelos de arquitectura e interacción complejos-
basados en modelos mentales, flujos de usuario
y customer journeys, y diseñarás interfaces en baja y 
alta fidelidad construidas con un sistema de diseño.

Además, entenderás los desafíos más importantes 
que enfrentarás como diseñador al tomar decisiones 
de diseño centradas en las personas y verás algunos 
marcos para poner la ética por encima del negocio 
cuando sea necesario. Practicarás tus habilidades 
narrativas, de comunicación y storytelling para 
entender el papel crucial que desempeñan en el 
diseño de experiencias de productos y servicios 
digitales.

Por último, aprenderás a identificar objetivos clave, 
generar hipótesis, medir y demostrar el valor del 

Como principales elementos diferenciales, en 
nuestro programa incluimos contenidos relativos a 
tecnología y ética, comportamiento, metodologías 
ágiles y comunicación, en la medida que considera-
mos que son conocimientos imprescindibles para un 
desempeño excelente del profesional del diseño de 
producto que no suelen ser tenidas en cuenta en la 
mayoría de formaciones disponibles.

Dividimos nuestro MA en distintas etapas, tomando 
como referencia Design Thinking, una metodología 
con un enfoque flexible especialmente indicado 
para la resolución creativa de problemas. 

Cada clase se enmarca dentro de uno de los gran-
des bloques del proceso, para que a lo largo del 
curso aprendas a trabajar con la metodología más 
habitual en los entornos de diseño de productos 
digitales.

Empatizar. Es la primera etapa del proceso, en la 
que se defininen los arquetipos de usuarios a los 
que vamos a dirigirnos, se establecen los objetivos 
de la investigación y se decide qué técnicas de 
recopilación de información se utilizarán.

Definir. En esta segunda fase se organiza toda la 
información recopilada para identificar todas las 
áreas de oportunidad desde las que podemos 
ofrecer soluciones relevantes. La fase de definición 
es clave en la medida que se analiza la robustez 
y encaje de las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Idear. Una vez validado nuestro reto (que puede ser 
también reformulado o refinado en la fase anterior) 
en la tercera etapa empezamos a diseñar la solución. 
En esta parte del proceso, la primera fase por la que 
pasaremos será la de idear, donde aportaremos el 
mayor número posible de ideas para cubrir el reto 
definido.

Prototipar. En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan. De esta manera, 
tangibilizamos las ideas dándoles forma para 
mostrarselas al usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando se ajusta a sus 
necesidades o deseos.

Validación o test. En la última fase mostramos 
nuestro prototipo de solución al arquetipo o target 
para el que hemos diseñado. Para ello, tenemos que 

definir los objetivos, construir la guía de la sesión y 
recabar el feedback del usuario; este será tenido en 
cuenta a la hora de validar o iterar el diseño en una 
nueva versión mejorada

No vendemos pociones milagrosas: todo depende 
de tu esfuerzo y motivación, pero desde la escuela 
nos comprometemos a:

• Crear un grupo homogéneo de alumnos con 
experiencia, para poder mantener un nivel alto en la 
clase.
• Ofrecerte un programa que se actualiza en cada 
edición a partir de nuestros  aprendizajes y la 
evolución de la disciplina.
• Dotarte de ejemplos y prácticas reales que reflejen 
el ámbito profesional que vivirás en tu día a día, 
pensados y desarrollados por profesionales de 
primer orden en activo. 
• No dedicar demasiado tiempo a herramientas (eso 
lo puedes aprender gratis en YouTube, aunque en 
un módulo se darán trucos de productividad en 
Figma) y centrarnos en lo que de verdad importa: 
desarrollar tus habilidades, capacidad de pensa-
miento crítico, discurso propio y liderazgo.
• Ayudarte mediante nuestros contactos a mover tu 
portfolio si buscas trabajo y consideramos que lo 
has dado todo en el curso.

SOBRE LA METODOLOGÍA 
Y EL PROYECTO TRANSVERSAL

Como toda la formación impartida en Mr.Marcel 
School, el MA de Diseño de producto Digital es 
intensivo y su equipo docente está formado por 
reconocidos profesionales del sector del diseño y 
empresas multinacionales.

Nuestro método se basa en el “learning by doing”. 
Lejos de los entornos aislados, somos firmes defen-
sores del aprendizaje desde la experiencia y exigen-
cias del mundo real. Nada como la inmersión para 
sacar todo el potencial junto a grandes profesiona-
les, realizando casos prácticos en los que aprender 
a través del descubrimiento (práctica) y del esfuerzo.

Entendemos el diseño desde una perspectiva 
holística y para ello partimos de una base humanista. 
Además, tendremos un acuerdo implícito, que es el 

diseño en el ciclo de vida de un producto digital
y nos despediremos hablando sobre aprendizajes 
mutuos, analizando las demandas de perfiles de las 
organizaciones actuales y ayudándote a definir un 
perfil profesional que se distinga de la multitud 
y te represente. 

¿QUÉ HABILIDADES OBTENDRÁS? 

Tras este curso, serás capaz de:

• Identificar las principales tecnologías de utilidad  
para el diseño de experiencias digitales.
• Detectar las necesidades de los stakeholders y 
diseñar, planificar y ejecutar una investigación 
adaptada a objetivos.  
• Generar y evaluar una propuesta de valor.
• Extraer insights, generar ideas y testearlas adaptán-
dote al lenguaje requerido en equipos multidiscipli-
nares.
• Presentar resultados orientados a la mejora de la 
propuesta de valor.
• Elaborar modelos mentales y trasladarlos a arqui-
tecturas, flujos e interfaces complejos.
• Trabajar con un sistema de diseño desde la óptica 
del diseño atómico para que tus soluciones sean 
escalables y funcionen en equipos de todos los 
tamaños.
• Elaborar una estrategia de interfaz, tomar y defen-
der decisiones visuales y optimizar tus flujos de 
trabajo.
• Generar y validar hipótesis a partir de datos 
y demostrar el valor de UX en equipos de trabajo 
y grandes organizaciones. 

Con este programa, serás capaz de:

• Tener una visión más amplia de los retos del diseño 
de experiencias digitales.
• Conocer las principales metodologías agile y roles 
de las empresas digitales.
• Crear un discurso propio alrededor del diseño de 
experiencias.
• Idear, tangibilizar, validar, e iterar sobre un mínimo 
producto viable (MVP) con una solución digital.
• En definitiva, profundizar en el proceso de diseño 
de un producto digital, end to end.

CÓMO ES EL CURSO 
Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Queremos ofrecerte las herramientas para que 
puedas diseñar un producto digital de principio a fin 
con los mejores resultados. Por ello, el enfoque del 
curso será muy práctico e intensivo. Cada semana 
recibirás contenido teórico qué será reforzado por 
prácticas que te ayudarán a asimilarlos. Además, 
todo el temario se ejecuta en base a un proyecto 
transversal basado en la metodología de trabajo que 
enseñamos a lo largo del curso, y que es amplia-
mente utilizada en empresas digitales y estudios de 
diseño. De esta manera, aplicarás todo lo aprendido 
a lo largo del curso en tu proyecto transversal, que 
presentarás al final del curso ante un comité de 
expertos.

Y todo el proceso se llevará a cabo en un entorno 
realista; no queremos que sientas que estás apren-
diendo cosas que no se usan en la vida real. Cada 
clase será dirigida por profesionales top en activo 
que te guiarán en el proceso y en tu aprendizaje 
personal. 

Uno de los valores diferenciales de este curso son 
los mentores, expertos en el diseño de productos 
digitales y profesionales en activo en grandes 
empresas y estudios (Hanzo, BBVA…) que seguirán tu 
evolución y te guiarán en la ejecución de tu Proyec-
to Transversal. Serán tus compañeros de viaje de 
principio a fin y se asegurarán de que conectas 
todas las clases, progresas en cada práctica y no 
pierdes de vista la “gran foto”.

La dinámica: 

• Clases magistrales teórico-prácticas y participati-
vas impartidas por profesionales en activo. Vas a 
aprender y trabajar con los mejores expertos del 
sector, tanto de estudios de referencia como de 
empresas de producto, lo que te dotará con una 
visión diversa y transversal de la disciplina. 

• Un proyecto transversal, retador y exigente, muy 
importante dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor asigna-
do, que te acompañará en el desarrollo del proceso 

para que puedas ir asentando todo el conocimiento 
práctico de las clases magistrales.

• 6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de las 
experiencias e ideas de mentes brillantes. Porque 
de vez en cuando todos necesitamos una fuente de 
inspiración, un cambio de perspectiva o simplemen-
te un espacio que nos permita tomarnos un respiro 
para volver con energías e ilusiones renovadas.

• 3 Masterclass de 3h. En estas sesiones profundiza-
rás junto a expertos en áreas periféricas clave que 
afectan a la estrategia y evangelización de un 
producto digital.

El MA propone un recorrido inspirador, una sucesión 
de visiones avanzadas alrededor de la Experiencia 
de Usuario y el Diseño de Productos Digitales. 
Cuenta con un formato muy dinámico y participativo 
que te permitirá elaborar una visión diversa y 
transversal de la disciplina. Es el curso perfecto para 
desarrollar músculo de diseño de interacción, 
profundizar en la estrategia de producto y generar 
un discurso propio.

¿ES PARA TI?
 
Este MA encaja contigo si eres un diseñador con 
experiencia previa en el mundo del diseño offline
o digital, pero te faltan los conocimientos y la 
comprensión necesaria para desarrollar, diseñar 
y validar la estrategia de un producto digital.

Si ya sabes sobre experiencia de usuario o diseño 
de interfaces, pero te falta el know-how y las herra-
mientas para liderar la visión end to end de un 
producto digital, este curso es para ti.

Si solo dominas unas de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

Si solo dominas una de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ESTA FORMACIÓN Y OTRAS?

A diferencia de otros cursos del mercado, bootcamp 
o no, nos centraremos en hacerte crecer a través de 
profesionales de primera línea, en un contexto de 
excelencia y a través de una metodología práctica. 

Además, dispondrás de un seguimiento personaliza-
do semanal durante todo el curso. Tu mentor te 
ayudará a través de todo el proceso mediante su 
experiencia, facilitando que obtengas el máximo 
provecho del curso. También te ayudará en los 
momentos en los que no veas la luz, apoyándote 
para que des lo mejor de ti mismo. 

Especialmente, pensamos en nuestros alumnos 
como profesionales con cierta trayectoria, proce-
dentes de UX/UI, que manejen con soltura herra-
mientas de diseño, expertos en gráfico y diseño 
web que quieran profundizar en el conocimiento
de metodologías y habilidades discursivas. 

En definitiva, buscamos profesionales ambiciosos 
que busquen la excelencia en su trabajo, crean en
el valor del diseño y quieran marcar la diferencia
y convertirse en todoterrenos del diseño de produc-
tos digitales.

REQUISITOS

Al tratarse de un curso avanzado, esta formación 
requiere de experiencia previa como diseñador 
UX/UI. Por ello, te pediremos tu CV y portfolio y te 
enviaremos un cuestionario con unas breves pregun-
tas. Se trata de una sencilla prueba de acceso con el 
fin de nivelar y confirmar que tienes los conocimien-
tos mínimos para seguir el ritmo e intensidad de las 
clases. No tienes que ponerte a estudiar, tranquilo/a 
—estamos aquí para aprender—, pero para poder 
entrar en materia rápidamente necesitamos que 
manejes ciertos conceptos básicos.

Además de superar esta prueba, ¿cuáles serían los 
requisitos mínimos para poder exprimir al máximo 
esta formación? 

• Motivación y gran capacidad de trabajo. 
• Estar familiarizado con software de diseño digital 
con el que puedas elaborar un prototipo interactivo
• Control medio (mínimo) de Figma. Si por el contra-
rio, estás habituado al uso de Sketch, todos los 
conceptos son fácilmente trasladables.
• Experiencia laboral profesional en el ámbito del 
diseño (mínimo 12 meses).
• Disponer de un ordenador para poder trabajar 
y buena conexión a internet.

de “darlo tudo”. Todos, escuela, docentes, mentores 
y alumnos, nos comprometemos a dar y ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 

¿Y cómo lo haremos? A través de clases magistrales 
muy prácticas, masterclass, sesiones de inspiración 
o Lightning Talks y mentorías. En paralelo, y durante 
la duración del programa, los alumnos trabajarán en 
un proyecto transversal que se centrará en aplicar 
todo lo aprendido en un proyecto real. Este proyec-
to será el soporte en el que tangibilizar los aprendi-
zajes y será presentado al finalizar el curso a docen-
tes y alumnos; podrás utilizar tu trabajo en la escuela 
en tu portfolio como ejemplo de un proyecto UX/UI 
end to end.

Nuestra formación online directo son cursos 
presenciales a través de una cámara. Contamos con 
un máximo de 20 alumnos que pueden hacer el 
curso cómodamente desde el sofá de su casa, cerca 
de nuestra sede o a miles de kilómetros…

Las clases y las tutorías se impartirán a través de 
Zoom. Tendrás contacto directo con los Directores, 
conexión con el resto de alumnas y alumnos desde 
Discord y el contenido de las clases, tutorías y 
ejercicios disponible en Notion.  

Son cursos especialmente prácticos en los que la 
interacción con el docente y el resto de alumnos 
es constante y clave. Tener la cámara encendida 

y contar con una asistencia del 90% a las clases es 
imprescindible para recibir el certificado y, sobre 
todo, para sacarle el máximo partido al curso. Solo 
necesitarás seguir nuestras indicaciones, tener ganas 
de crecer, espíritu de trabajo, un poco de disciplina 
y, por supuesto, una buena conexión.



¿QUÉ VAS A APRENDER?  

Este curso es una sucesión de visiones avanzadas 
sobre los retos actuales y futuros a los que nos 
enfrentamos en el diseño de productos y servicios 
digitales, poniendo especial foco en el aprendizaje 
de una metodología que nos permita diseñar
y validar un producto mínimo viable (MVP). 

Mediante la experiencia de los docentes, conocerás 
las principales corrientes del diseño de interacción 
dentro de su contexto histórico y entenderás cuál es 
su lugar en el diseño de productos y servicios 
digitales y en la consultoría estratégica. Descubrirás 
los retos éticos y tecnológicos a los que se enfrenta 
la disciplina, lo que te permitirá ampliar tus conoci-
mientos de cara a diseñar experiencias diferenciales 
acordes a las nuevas demandas de la sociedad y las 
empresas.

Profundizarás en el proceso de investigación, 
trascendiendo el test de usabilidad mediante el 
diseño del proceso de investigación, su planificación 
y ejecución: selección de metodologías, técnicas, 
ejecución del trabajo de campo, análisis y presenta-
ción de resultados. Aprenderás a generar, evaluar
e iterar sobre una propuesta de valor, identificar
y priorizar actores, canales y funcionalidades.

Continuarás el recorrido materializando tus ideas en 
un producto digital que te permitirá evaluar un 
concepto e iterar sobre él. Para ello, desarrollarás 
modelos de arquitectura e interacción complejos-
basados en modelos mentales, flujos de usuario
y customer journeys, y diseñarás interfaces en baja y 
alta fidelidad construidas con un sistema de diseño.

Además, entenderás los desafíos más importantes 
que enfrentarás como diseñador al tomar decisiones 
de diseño centradas en las personas y verás algunos 
marcos para poner la ética por encima del negocio 
cuando sea necesario. Practicarás tus habilidades 
narrativas, de comunicación y storytelling para 
entender el papel crucial que desempeñan en el 
diseño de experiencias de productos y servicios 
digitales.

Por último, aprenderás a identificar objetivos clave, 
generar hipótesis, medir y demostrar el valor del 

Como principales elementos diferenciales, en 
nuestro programa incluimos contenidos relativos a 
tecnología y ética, comportamiento, metodologías 
ágiles y comunicación, en la medida que considera-
mos que son conocimientos imprescindibles para un 
desempeño excelente del profesional del diseño de 
producto que no suelen ser tenidas en cuenta en la 
mayoría de formaciones disponibles.

Dividimos nuestro MA en distintas etapas, tomando 
como referencia Design Thinking, una metodología 
con un enfoque flexible especialmente indicado 
para la resolución creativa de problemas. 

Cada clase se enmarca dentro de uno de los gran-
des bloques del proceso, para que a lo largo del 
curso aprendas a trabajar con la metodología más 
habitual en los entornos de diseño de productos 
digitales.

Empatizar. Es la primera etapa del proceso, en la 
que se defininen los arquetipos de usuarios a los 
que vamos a dirigirnos, se establecen los objetivos 
de la investigación y se decide qué técnicas de 
recopilación de información se utilizarán.

Definir. En esta segunda fase se organiza toda la 
información recopilada para identificar todas las 
áreas de oportunidad desde las que podemos 
ofrecer soluciones relevantes. La fase de definición 
es clave en la medida que se analiza la robustez 
y encaje de las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Idear. Una vez validado nuestro reto (que puede ser 
también reformulado o refinado en la fase anterior) 
en la tercera etapa empezamos a diseñar la solución. 
En esta parte del proceso, la primera fase por la que 
pasaremos será la de idear, donde aportaremos el 
mayor número posible de ideas para cubrir el reto 
definido.

Prototipar. En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan. De esta manera, 
tangibilizamos las ideas dándoles forma para 
mostrarselas al usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando se ajusta a sus 
necesidades o deseos.

Validación o test. En la última fase mostramos 
nuestro prototipo de solución al arquetipo o target 
para el que hemos diseñado. Para ello, tenemos que 

definir los objetivos, construir la guía de la sesión y 
recabar el feedback del usuario; este será tenido en 
cuenta a la hora de validar o iterar el diseño en una 
nueva versión mejorada

No vendemos pociones milagrosas: todo depende 
de tu esfuerzo y motivación, pero desde la escuela 
nos comprometemos a:

• Crear un grupo homogéneo de alumnos con 
experiencia, para poder mantener un nivel alto en la 
clase.
• Ofrecerte un programa que se actualiza en cada 
edición a partir de nuestros  aprendizajes y la 
evolución de la disciplina.
• Dotarte de ejemplos y prácticas reales que reflejen 
el ámbito profesional que vivirás en tu día a día, 
pensados y desarrollados por profesionales de 
primer orden en activo. 
• No dedicar demasiado tiempo a herramientas (eso 
lo puedes aprender gratis en YouTube, aunque en 
un módulo se darán trucos de productividad en 
Figma) y centrarnos en lo que de verdad importa: 
desarrollar tus habilidades, capacidad de pensa-
miento crítico, discurso propio y liderazgo.
• Ayudarte mediante nuestros contactos a mover tu 
portfolio si buscas trabajo y consideramos que lo 
has dado todo en el curso.

SOBRE LA METODOLOGÍA 
Y EL PROYECTO TRANSVERSAL

Como toda la formación impartida en Mr.Marcel 
School, el MA de Diseño de producto Digital es 
intensivo y su equipo docente está formado por 
reconocidos profesionales del sector del diseño y 
empresas multinacionales.

Nuestro método se basa en el “learning by doing”. 
Lejos de los entornos aislados, somos firmes defen-
sores del aprendizaje desde la experiencia y exigen-
cias del mundo real. Nada como la inmersión para 
sacar todo el potencial junto a grandes profesiona-
les, realizando casos prácticos en los que aprender 
a través del descubrimiento (práctica) y del esfuerzo.

Entendemos el diseño desde una perspectiva 
holística y para ello partimos de una base humanista. 
Además, tendremos un acuerdo implícito, que es el 

diseño en el ciclo de vida de un producto digital
y nos despediremos hablando sobre aprendizajes 
mutuos, analizando las demandas de perfiles de las 
organizaciones actuales y ayudándote a definir un 
perfil profesional que se distinga de la multitud 
y te represente. 

¿QUÉ HABILIDADES OBTENDRÁS? 

Tras este curso, serás capaz de:

• Identificar las principales tecnologías de utilidad  
para el diseño de experiencias digitales.
• Detectar las necesidades de los stakeholders y 
diseñar, planificar y ejecutar una investigación 
adaptada a objetivos.  
• Generar y evaluar una propuesta de valor.
• Extraer insights, generar ideas y testearlas adaptán-
dote al lenguaje requerido en equipos multidiscipli-
nares.
• Presentar resultados orientados a la mejora de la 
propuesta de valor.
• Elaborar modelos mentales y trasladarlos a arqui-
tecturas, flujos e interfaces complejos.
• Trabajar con un sistema de diseño desde la óptica 
del diseño atómico para que tus soluciones sean 
escalables y funcionen en equipos de todos los 
tamaños.
• Elaborar una estrategia de interfaz, tomar y defen-
der decisiones visuales y optimizar tus flujos de 
trabajo.
• Generar y validar hipótesis a partir de datos 
y demostrar el valor de UX en equipos de trabajo 
y grandes organizaciones. 

Con este programa, serás capaz de:

• Tener una visión más amplia de los retos del diseño 
de experiencias digitales.
• Conocer las principales metodologías agile y roles 
de las empresas digitales.
• Crear un discurso propio alrededor del diseño de 
experiencias.
• Idear, tangibilizar, validar, e iterar sobre un mínimo 
producto viable (MVP) con una solución digital.
• En definitiva, profundizar en el proceso de diseño 
de un producto digital, end to end.

CÓMO ES EL CURSO 
Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Queremos ofrecerte las herramientas para que 
puedas diseñar un producto digital de principio a fin 
con los mejores resultados. Por ello, el enfoque del 
curso será muy práctico e intensivo. Cada semana 
recibirás contenido teórico qué será reforzado por 
prácticas que te ayudarán a asimilarlos. Además, 
todo el temario se ejecuta en base a un proyecto 
transversal basado en la metodología de trabajo que 
enseñamos a lo largo del curso, y que es amplia-
mente utilizada en empresas digitales y estudios de 
diseño. De esta manera, aplicarás todo lo aprendido 
a lo largo del curso en tu proyecto transversal, que 
presentarás al final del curso ante un comité de 
expertos.

Y todo el proceso se llevará a cabo en un entorno 
realista; no queremos que sientas que estás apren-
diendo cosas que no se usan en la vida real. Cada 
clase será dirigida por profesionales top en activo 
que te guiarán en el proceso y en tu aprendizaje 
personal. 

Uno de los valores diferenciales de este curso son 
los mentores, expertos en el diseño de productos 
digitales y profesionales en activo en grandes 
empresas y estudios (Hanzo, BBVA…) que seguirán tu 
evolución y te guiarán en la ejecución de tu Proyec-
to Transversal. Serán tus compañeros de viaje de 
principio a fin y se asegurarán de que conectas 
todas las clases, progresas en cada práctica y no 
pierdes de vista la “gran foto”.

La dinámica: 

• Clases magistrales teórico-prácticas y participati-
vas impartidas por profesionales en activo. Vas a 
aprender y trabajar con los mejores expertos del 
sector, tanto de estudios de referencia como de 
empresas de producto, lo que te dotará con una 
visión diversa y transversal de la disciplina. 

• Un proyecto transversal, retador y exigente, muy 
importante dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor asigna-
do, que te acompañará en el desarrollo del proceso 

para que puedas ir asentando todo el conocimiento 
práctico de las clases magistrales.

• 6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de las 
experiencias e ideas de mentes brillantes. Porque 
de vez en cuando todos necesitamos una fuente de 
inspiración, un cambio de perspectiva o simplemen-
te un espacio que nos permita tomarnos un respiro 
para volver con energías e ilusiones renovadas.

• 3 Masterclass de 3h. En estas sesiones profundiza-
rás junto a expertos en áreas periféricas clave que 
afectan a la estrategia y evangelización de un 
producto digital.

El MA propone un recorrido inspirador, una sucesión 
de visiones avanzadas alrededor de la Experiencia 
de Usuario y el Diseño de Productos Digitales. 
Cuenta con un formato muy dinámico y participativo 
que te permitirá elaborar una visión diversa y 
transversal de la disciplina. Es el curso perfecto para 
desarrollar músculo de diseño de interacción, 
profundizar en la estrategia de producto y generar 
un discurso propio.

¿ES PARA TI?
 
Este MA encaja contigo si eres un diseñador con 
experiencia previa en el mundo del diseño offline
o digital, pero te faltan los conocimientos y la 
comprensión necesaria para desarrollar, diseñar 
y validar la estrategia de un producto digital.

Si ya sabes sobre experiencia de usuario o diseño 
de interfaces, pero te falta el know-how y las herra-
mientas para liderar la visión end to end de un 
producto digital, este curso es para ti.

Si solo dominas unas de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

Si solo dominas una de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.
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¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ESTA FORMACIÓN Y OTRAS?

A diferencia de otros cursos del mercado, bootcamp 
o no, nos centraremos en hacerte crecer a través de 
profesionales de primera línea, en un contexto de 
excelencia y a través de una metodología práctica. 

Además, dispondrás de un seguimiento personaliza-
do semanal durante todo el curso. Tu mentor te 
ayudará a través de todo el proceso mediante su 
experiencia, facilitando que obtengas el máximo 
provecho del curso. También te ayudará en los 
momentos en los que no veas la luz, apoyándote 
para que des lo mejor de ti mismo. 

Especialmente, pensamos en nuestros alumnos 
como profesionales con cierta trayectoria, proce-
dentes de UX/UI, que manejen con soltura herra-
mientas de diseño, expertos en gráfico y diseño 
web que quieran profundizar en el conocimiento
de metodologías y habilidades discursivas. 

En definitiva, buscamos profesionales ambiciosos 
que busquen la excelencia en su trabajo, crean en
el valor del diseño y quieran marcar la diferencia
y convertirse en todoterrenos del diseño de produc-
tos digitales.

REQUISITOS

Al tratarse de un curso avanzado, esta formación 
requiere de experiencia previa como diseñador 
UX/UI. Por ello, te pediremos tu CV y portfolio y te 
enviaremos un cuestionario con unas breves pregun-
tas. Se trata de una sencilla prueba de acceso con el 
fin de nivelar y confirmar que tienes los conocimien-
tos mínimos para seguir el ritmo e intensidad de las 
clases. No tienes que ponerte a estudiar, tranquilo/a 
—estamos aquí para aprender—, pero para poder 
entrar en materia rápidamente necesitamos que 
manejes ciertos conceptos básicos.

Además de superar esta prueba, ¿cuáles serían los 
requisitos mínimos para poder exprimir al máximo 
esta formación? 

• Motivación y gran capacidad de trabajo. 
• Estar familiarizado con software de diseño digital 
con el que puedas elaborar un prototipo interactivo
• Control medio (mínimo) de Figma. Si por el contra-
rio, estás habituado al uso de Sketch, todos los 
conceptos son fácilmente trasladables.
• Experiencia laboral profesional en el ámbito del 
diseño (mínimo 12 meses).
• Disponer de un ordenador para poder trabajar 
y buena conexión a internet.

¿Y si no tengo la base suficiente?
  
Para realizar este curso necesitas estar 
familiarizado con alguna herramienta de 
diseño (como Figma, Sketch o Illustrator) que 
te permita generar visualizaciones vinculadas 
a la conceptualización y diseño de un 
producto digital, como flujos, diagramas, 
wireframes, o interfaces visuales finales. 
Durante el curso te ofreceremos tips and 
tricks para mejorar tus flujos de trabajo, pero 
este no es un curso de herramientas (eso lo 
puedes aprender gratis en internet!), por lo 
que necesitamos que tengas cierta agilidad 
y confianza a la hora de prototipar una 
interfaz.

Si este curso te interesa de verdad pero no 
cumples con el requisito de estar familiariza-
do con el software de diseño digital, te 
damos la posibilidad de hacer un curso 
previo en el que te pondrás al nivel del resto 
de participantes. Durante el curso aprenderás 
las bases del diseño de interacción en el 
contexto de un producto digital. Con este 
curso introductorio estarás listo a tiempo para 
comenzar con el MA de Diseño de producto 
digital.

de “darlo tudo”. Todos, escuela, docentes, mentores 
y alumnos, nos comprometemos a dar y ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 

¿Y cómo lo haremos? A través de clases magistrales 
muy prácticas, masterclass, sesiones de inspiración 
o Lightning Talks y mentorías. En paralelo, y durante 
la duración del programa, los alumnos trabajarán en 
un proyecto transversal que se centrará en aplicar 
todo lo aprendido en un proyecto real. Este proyec-
to será el soporte en el que tangibilizar los aprendi-
zajes y será presentado al finalizar el curso a docen-
tes y alumnos; podrás utilizar tu trabajo en la escuela 
en tu portfolio como ejemplo de un proyecto UX/UI 
end to end.

Nuestra formación online directo son cursos 
presenciales a través de una cámara. Contamos con 
un máximo de 20 alumnos que pueden hacer el 
curso cómodamente desde el sofá de su casa, cerca 
de nuestra sede o a miles de kilómetros…

Las clases y las tutorías se impartirán a través de 
Zoom. Tendrás contacto directo con los Directores, 
conexión con el resto de alumnas y alumnos desde 
Discord y el contenido de las clases, tutorías y 
ejercicios disponible en Notion.  

Son cursos especialmente prácticos en los que la 
interacción con el docente y el resto de alumnos 
es constante y clave. Tener la cámara encendida 

y contar con una asistencia del 90% a las clases es 
imprescindible para recibir el certificado y, sobre 
todo, para sacarle el máximo partido al curso. Solo 
necesitarás seguir nuestras indicaciones, tener ganas 
de crecer, espíritu de trabajo, un poco de disciplina 
y, por supuesto, una buena conexión.
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¿QUÉ VAS A APRENDER?  

Este curso es una sucesión de visiones avanzadas 
sobre los retos actuales y futuros a los que nos 
enfrentamos en el diseño de productos y servicios 
digitales, poniendo especial foco en el aprendizaje 
de una metodología que nos permita diseñar
y validar un producto mínimo viable (MVP). 

Mediante la experiencia de los docentes, conocerás 
las principales corrientes del diseño de interacción 
dentro de su contexto histórico y entenderás cuál es 
su lugar en el diseño de productos y servicios 
digitales y en la consultoría estratégica. Descubrirás 
los retos éticos y tecnológicos a los que se enfrenta 
la disciplina, lo que te permitirá ampliar tus conoci-
mientos de cara a diseñar experiencias diferenciales 
acordes a las nuevas demandas de la sociedad y las 
empresas.

Profundizarás en el proceso de investigación, 
trascendiendo el test de usabilidad mediante el 
diseño del proceso de investigación, su planificación 
y ejecución: selección de metodologías, técnicas, 
ejecución del trabajo de campo, análisis y presenta-
ción de resultados. Aprenderás a generar, evaluar
e iterar sobre una propuesta de valor, identificar
y priorizar actores, canales y funcionalidades.

Continuarás el recorrido materializando tus ideas en 
un producto digital que te permitirá evaluar un 
concepto e iterar sobre él. Para ello, desarrollarás 
modelos de arquitectura e interacción complejos-
basados en modelos mentales, flujos de usuario
y customer journeys, y diseñarás interfaces en baja y 
alta fidelidad construidas con un sistema de diseño.

Además, entenderás los desafíos más importantes 
que enfrentarás como diseñador al tomar decisiones 
de diseño centradas en las personas y verás algunos 
marcos para poner la ética por encima del negocio 
cuando sea necesario. Practicarás tus habilidades 
narrativas, de comunicación y storytelling para 
entender el papel crucial que desempeñan en el 
diseño de experiencias de productos y servicios 
digitales.

Por último, aprenderás a identificar objetivos clave, 
generar hipótesis, medir y demostrar el valor del 

Como principales elementos diferenciales, en 
nuestro programa incluimos contenidos relativos a 
tecnología y ética, comportamiento, metodologías 
ágiles y comunicación, en la medida que considera-
mos que son conocimientos imprescindibles para un 
desempeño excelente del profesional del diseño de 
producto que no suelen ser tenidas en cuenta en la 
mayoría de formaciones disponibles.

Dividimos nuestro MA en distintas etapas, tomando 
como referencia Design Thinking, una metodología 
con un enfoque flexible especialmente indicado 
para la resolución creativa de problemas. 

Cada clase se enmarca dentro de uno de los gran-
des bloques del proceso, para que a lo largo del 
curso aprendas a trabajar con la metodología más 
habitual en los entornos de diseño de productos 
digitales.

Empatizar. Es la primera etapa del proceso, en la 
que se defininen los arquetipos de usuarios a los 
que vamos a dirigirnos, se establecen los objetivos 
de la investigación y se decide qué técnicas de 
recopilación de información se utilizarán.

Definir. En esta segunda fase se organiza toda la 
información recopilada para identificar todas las 
áreas de oportunidad desde las que podemos 
ofrecer soluciones relevantes. La fase de definición 
es clave en la medida que se analiza la robustez 
y encaje de las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Idear. Una vez validado nuestro reto (que puede ser 
también reformulado o refinado en la fase anterior) 
en la tercera etapa empezamos a diseñar la solución. 
En esta parte del proceso, la primera fase por la que 
pasaremos será la de idear, donde aportaremos el 
mayor número posible de ideas para cubrir el reto 
definido.

Prototipar. En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan. De esta manera, 
tangibilizamos las ideas dándoles forma para 
mostrarselas al usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando se ajusta a sus 
necesidades o deseos.

Validación o test. En la última fase mostramos 
nuestro prototipo de solución al arquetipo o target 
para el que hemos diseñado. Para ello, tenemos que 

definir los objetivos, construir la guía de la sesión y 
recabar el feedback del usuario; este será tenido en 
cuenta a la hora de validar o iterar el diseño en una 
nueva versión mejorada

No vendemos pociones milagrosas: todo depende 
de tu esfuerzo y motivación, pero desde la escuela 
nos comprometemos a:

• Crear un grupo homogéneo de alumnos con 
experiencia, para poder mantener un nivel alto en la 
clase.
• Ofrecerte un programa que se actualiza en cada 
edición a partir de nuestros  aprendizajes y la 
evolución de la disciplina.
• Dotarte de ejemplos y prácticas reales que reflejen 
el ámbito profesional que vivirás en tu día a día, 
pensados y desarrollados por profesionales de 
primer orden en activo. 
• No dedicar demasiado tiempo a herramientas (eso 
lo puedes aprender gratis en YouTube, aunque en 
un módulo se darán trucos de productividad en 
Figma) y centrarnos en lo que de verdad importa: 
desarrollar tus habilidades, capacidad de pensa-
miento crítico, discurso propio y liderazgo.
• Ayudarte mediante nuestros contactos a mover tu 
portfolio si buscas trabajo y consideramos que lo 
has dado todo en el curso.

SOBRE LA METODOLOGÍA 
Y EL PROYECTO TRANSVERSAL

Como toda la formación impartida en Mr.Marcel 
School, el MA de Diseño de producto Digital es 
intensivo y su equipo docente está formado por 
reconocidos profesionales del sector del diseño y 
empresas multinacionales.

Nuestro método se basa en el “learning by doing”. 
Lejos de los entornos aislados, somos firmes defen-
sores del aprendizaje desde la experiencia y exigen-
cias del mundo real. Nada como la inmersión para 
sacar todo el potencial junto a grandes profesiona-
les, realizando casos prácticos en los que aprender 
a través del descubrimiento (práctica) y del esfuerzo.

Entendemos el diseño desde una perspectiva 
holística y para ello partimos de una base humanista. 
Además, tendremos un acuerdo implícito, que es el 

diseño en el ciclo de vida de un producto digital
y nos despediremos hablando sobre aprendizajes 
mutuos, analizando las demandas de perfiles de las 
organizaciones actuales y ayudándote a definir un 
perfil profesional que se distinga de la multitud 
y te represente. 

¿QUÉ HABILIDADES OBTENDRÁS? 

Tras este curso, serás capaz de:

• Identificar las principales tecnologías de utilidad  
para el diseño de experiencias digitales.
• Detectar las necesidades de los stakeholders y 
diseñar, planificar y ejecutar una investigación 
adaptada a objetivos.  
• Generar y evaluar una propuesta de valor.
• Extraer insights, generar ideas y testearlas adaptán-
dote al lenguaje requerido en equipos multidiscipli-
nares.
• Presentar resultados orientados a la mejora de la 
propuesta de valor.
• Elaborar modelos mentales y trasladarlos a arqui-
tecturas, flujos e interfaces complejos.
• Trabajar con un sistema de diseño desde la óptica 
del diseño atómico para que tus soluciones sean 
escalables y funcionen en equipos de todos los 
tamaños.
• Elaborar una estrategia de interfaz, tomar y defen-
der decisiones visuales y optimizar tus flujos de 
trabajo.
• Generar y validar hipótesis a partir de datos 
y demostrar el valor de UX en equipos de trabajo 
y grandes organizaciones. 

Con este programa, serás capaz de:

• Tener una visión más amplia de los retos del diseño 
de experiencias digitales.
• Conocer las principales metodologías agile y roles 
de las empresas digitales.
• Crear un discurso propio alrededor del diseño de 
experiencias.
• Idear, tangibilizar, validar, e iterar sobre un mínimo 
producto viable (MVP) con una solución digital.
• En definitiva, profundizar en el proceso de diseño 
de un producto digital, end to end.

CÓMO ES EL CURSO 
Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Queremos ofrecerte las herramientas para que 
puedas diseñar un producto digital de principio a fin 
con los mejores resultados. Por ello, el enfoque del 
curso será muy práctico e intensivo. Cada semana 
recibirás contenido teórico qué será reforzado por 
prácticas que te ayudarán a asimilarlos. Además, 
todo el temario se ejecuta en base a un proyecto 
transversal basado en la metodología de trabajo que 
enseñamos a lo largo del curso, y que es amplia-
mente utilizada en empresas digitales y estudios de 
diseño. De esta manera, aplicarás todo lo aprendido 
a lo largo del curso en tu proyecto transversal, que 
presentarás al final del curso ante un comité de 
expertos.

Y todo el proceso se llevará a cabo en un entorno 
realista; no queremos que sientas que estás apren-
diendo cosas que no se usan en la vida real. Cada 
clase será dirigida por profesionales top en activo 
que te guiarán en el proceso y en tu aprendizaje 
personal. 

Uno de los valores diferenciales de este curso son 
los mentores, expertos en el diseño de productos 
digitales y profesionales en activo en grandes 
empresas y estudios (Hanzo, BBVA…) que seguirán tu 
evolución y te guiarán en la ejecución de tu Proyec-
to Transversal. Serán tus compañeros de viaje de 
principio a fin y se asegurarán de que conectas 
todas las clases, progresas en cada práctica y no 
pierdes de vista la “gran foto”.

La dinámica: 

• Clases magistrales teórico-prácticas y participati-
vas impartidas por profesionales en activo. Vas a 
aprender y trabajar con los mejores expertos del 
sector, tanto de estudios de referencia como de 
empresas de producto, lo que te dotará con una 
visión diversa y transversal de la disciplina. 

• Un proyecto transversal, retador y exigente, muy 
importante dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor asigna-
do, que te acompañará en el desarrollo del proceso 

para que puedas ir asentando todo el conocimiento 
práctico de las clases magistrales.

• 6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de las 
experiencias e ideas de mentes brillantes. Porque 
de vez en cuando todos necesitamos una fuente de 
inspiración, un cambio de perspectiva o simplemen-
te un espacio que nos permita tomarnos un respiro 
para volver con energías e ilusiones renovadas.

• 3 Masterclass de 3h. En estas sesiones profundiza-
rás junto a expertos en áreas periféricas clave que 
afectan a la estrategia y evangelización de un 
producto digital.

El MA propone un recorrido inspirador, una sucesión 
de visiones avanzadas alrededor de la Experiencia 
de Usuario y el Diseño de Productos Digitales. 
Cuenta con un formato muy dinámico y participativo 
que te permitirá elaborar una visión diversa y 
transversal de la disciplina. Es el curso perfecto para 
desarrollar músculo de diseño de interacción, 
profundizar en la estrategia de producto y generar 
un discurso propio.

¿ES PARA TI?
 
Este MA encaja contigo si eres un diseñador con 
experiencia previa en el mundo del diseño offline
o digital, pero te faltan los conocimientos y la 
comprensión necesaria para desarrollar, diseñar 
y validar la estrategia de un producto digital.

Si ya sabes sobre experiencia de usuario o diseño 
de interfaces, pero te falta el know-how y las herra-
mientas para liderar la visión end to end de un 
producto digital, este curso es para ti.

Si solo dominas unas de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

Si solo dominas una de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ESTA FORMACIÓN Y OTRAS?

A diferencia de otros cursos del mercado, bootcamp 
o no, nos centraremos en hacerte crecer a través de 
profesionales de primera línea, en un contexto de 
excelencia y a través de una metodología práctica. 

Además, dispondrás de un seguimiento personaliza-
do semanal durante todo el curso. Tu mentor te 
ayudará a través de todo el proceso mediante su 
experiencia, facilitando que obtengas el máximo 
provecho del curso. También te ayudará en los 
momentos en los que no veas la luz, apoyándote 
para que des lo mejor de ti mismo. 

Especialmente, pensamos en nuestros alumnos 
como profesionales con cierta trayectoria, proce-
dentes de UX/UI, que manejen con soltura herra-
mientas de diseño, expertos en gráfico y diseño 
web que quieran profundizar en el conocimiento
de metodologías y habilidades discursivas. 

En definitiva, buscamos profesionales ambiciosos 
que busquen la excelencia en su trabajo, crean en
el valor del diseño y quieran marcar la diferencia
y convertirse en todoterrenos del diseño de produc-
tos digitales.

REQUISITOS

Al tratarse de un curso avanzado, esta formación 
requiere de experiencia previa como diseñador 
UX/UI. Por ello, te pediremos tu CV y portfolio y te 
enviaremos un cuestionario con unas breves pregun-
tas. Se trata de una sencilla prueba de acceso con el 
fin de nivelar y confirmar que tienes los conocimien-
tos mínimos para seguir el ritmo e intensidad de las 
clases. No tienes que ponerte a estudiar, tranquilo/a 
—estamos aquí para aprender—, pero para poder 
entrar en materia rápidamente necesitamos que 
manejes ciertos conceptos básicos.

Además de superar esta prueba, ¿cuáles serían los 
requisitos mínimos para poder exprimir al máximo 
esta formación? 

• Motivación y gran capacidad de trabajo. 
• Estar familiarizado con software de diseño digital 
con el que puedas elaborar un prototipo interactivo
• Control medio (mínimo) de Figma. Si por el contra-
rio, estás habituado al uso de Sketch, todos los 
conceptos son fácilmente trasladables.
• Experiencia laboral profesional en el ámbito del 
diseño (mínimo 12 meses).
• Disponer de un ordenador para poder trabajar 
y buena conexión a internet.

de “darlo tudo”. Todos, escuela, docentes, mentores 
y alumnos, nos comprometemos a dar y ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 

¿Y cómo lo haremos? A través de clases magistrales 
muy prácticas, masterclass, sesiones de inspiración 
o Lightning Talks y mentorías. En paralelo, y durante 
la duración del programa, los alumnos trabajarán en 
un proyecto transversal que se centrará en aplicar 
todo lo aprendido en un proyecto real. Este proyec-
to será el soporte en el que tangibilizar los aprendi-
zajes y será presentado al finalizar el curso a docen-
tes y alumnos; podrás utilizar tu trabajo en la escuela 
en tu portfolio como ejemplo de un proyecto UX/UI 
end to end.

Nuestra formación online directo son cursos 
presenciales a través de una cámara. Contamos con 
un máximo de 20 alumnos que pueden hacer el 
curso cómodamente desde el sofá de su casa, cerca 
de nuestra sede o a miles de kilómetros…

Las clases y las tutorías se impartirán a través de 
Zoom. Tendrás contacto directo con los Directores, 
conexión con el resto de alumnas y alumnos desde 
Discord y el contenido de las clases, tutorías y 
ejercicios disponible en Notion.  

Son cursos especialmente prácticos en los que la 
interacción con el docente y el resto de alumnos 
es constante y clave. Tener la cámara encendida 

y contar con una asistencia del 90% a las clases es 
imprescindible para recibir el certificado y, sobre 
todo, para sacarle el máximo partido al curso. Solo 
necesitarás seguir nuestras indicaciones, tener ganas 
de crecer, espíritu de trabajo, un poco de disciplina 
y, por supuesto, una buena conexión.



¿QUÉ VAS A APRENDER?  

Este curso es una sucesión de visiones avanzadas 
sobre los retos actuales y futuros a los que nos 
enfrentamos en el diseño de productos y servicios 
digitales, poniendo especial foco en el aprendizaje 
de una metodología que nos permita diseñar
y validar un producto mínimo viable (MVP). 

Mediante la experiencia de los docentes, conocerás 
las principales corrientes del diseño de interacción 
dentro de su contexto histórico y entenderás cuál es 
su lugar en el diseño de productos y servicios 
digitales y en la consultoría estratégica. Descubrirás 
los retos éticos y tecnológicos a los que se enfrenta 
la disciplina, lo que te permitirá ampliar tus conoci-
mientos de cara a diseñar experiencias diferenciales 
acordes a las nuevas demandas de la sociedad y las 
empresas.

Profundizarás en el proceso de investigación, 
trascendiendo el test de usabilidad mediante el 
diseño del proceso de investigación, su planificación 
y ejecución: selección de metodologías, técnicas, 
ejecución del trabajo de campo, análisis y presenta-
ción de resultados. Aprenderás a generar, evaluar
e iterar sobre una propuesta de valor, identificar
y priorizar actores, canales y funcionalidades.

Continuarás el recorrido materializando tus ideas en 
un producto digital que te permitirá evaluar un 
concepto e iterar sobre él. Para ello, desarrollarás 
modelos de arquitectura e interacción complejos-
basados en modelos mentales, flujos de usuario
y customer journeys, y diseñarás interfaces en baja y 
alta fidelidad construidas con un sistema de diseño.

Además, entenderás los desafíos más importantes 
que enfrentarás como diseñador al tomar decisiones 
de diseño centradas en las personas y verás algunos 
marcos para poner la ética por encima del negocio 
cuando sea necesario. Practicarás tus habilidades 
narrativas, de comunicación y storytelling para 
entender el papel crucial que desempeñan en el 
diseño de experiencias de productos y servicios 
digitales.

Por último, aprenderás a identificar objetivos clave, 
generar hipótesis, medir y demostrar el valor del 

Como principales elementos diferenciales, en 
nuestro programa incluimos contenidos relativos a 
tecnología y ética, comportamiento, metodologías 
ágiles y comunicación, en la medida que considera-
mos que son conocimientos imprescindibles para un 
desempeño excelente del profesional del diseño de 
producto que no suelen ser tenidas en cuenta en la 
mayoría de formaciones disponibles.

Dividimos nuestro MA en distintas etapas, tomando 
como referencia Design Thinking, una metodología 
con un enfoque flexible especialmente indicado 
para la resolución creativa de problemas. 

Cada clase se enmarca dentro de uno de los gran-
des bloques del proceso, para que a lo largo del 
curso aprendas a trabajar con la metodología más 
habitual en los entornos de diseño de productos 
digitales.

Empatizar. Es la primera etapa del proceso, en la 
que se defininen los arquetipos de usuarios a los 
que vamos a dirigirnos, se establecen los objetivos 
de la investigación y se decide qué técnicas de 
recopilación de información se utilizarán.

Definir. En esta segunda fase se organiza toda la 
información recopilada para identificar todas las 
áreas de oportunidad desde las que podemos 
ofrecer soluciones relevantes. La fase de definición 
es clave en la medida que se analiza la robustez 
y encaje de las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Idear. Una vez validado nuestro reto (que puede ser 
también reformulado o refinado en la fase anterior) 
en la tercera etapa empezamos a diseñar la solución. 
En esta parte del proceso, la primera fase por la que 
pasaremos será la de idear, donde aportaremos el 
mayor número posible de ideas para cubrir el reto 
definido.

Prototipar. En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan. De esta manera, 
tangibilizamos las ideas dándoles forma para 
mostrarselas al usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando se ajusta a sus 
necesidades o deseos.

Validación o test. En la última fase mostramos 
nuestro prototipo de solución al arquetipo o target 
para el que hemos diseñado. Para ello, tenemos que 

definir los objetivos, construir la guía de la sesión y 
recabar el feedback del usuario; este será tenido en 
cuenta a la hora de validar o iterar el diseño en una 
nueva versión mejorada

No vendemos pociones milagrosas: todo depende 
de tu esfuerzo y motivación, pero desde la escuela 
nos comprometemos a:

• Crear un grupo homogéneo de alumnos con 
experiencia, para poder mantener un nivel alto en la 
clase.
• Ofrecerte un programa que se actualiza en cada 
edición a partir de nuestros  aprendizajes y la 
evolución de la disciplina.
• Dotarte de ejemplos y prácticas reales que reflejen 
el ámbito profesional que vivirás en tu día a día, 
pensados y desarrollados por profesionales de 
primer orden en activo. 
• No dedicar demasiado tiempo a herramientas (eso 
lo puedes aprender gratis en YouTube, aunque en 
un módulo se darán trucos de productividad en 
Figma) y centrarnos en lo que de verdad importa: 
desarrollar tus habilidades, capacidad de pensa-
miento crítico, discurso propio y liderazgo.
• Ayudarte mediante nuestros contactos a mover tu 
portfolio si buscas trabajo y consideramos que lo 
has dado todo en el curso.

SOBRE LA METODOLOGÍA 
Y EL PROYECTO TRANSVERSAL

Como toda la formación impartida en Mr.Marcel 
School, el MA de Diseño de producto Digital es 
intensivo y su equipo docente está formado por 
reconocidos profesionales del sector del diseño y 
empresas multinacionales.

Nuestro método se basa en el “learning by doing”. 
Lejos de los entornos aislados, somos firmes defen-
sores del aprendizaje desde la experiencia y exigen-
cias del mundo real. Nada como la inmersión para 
sacar todo el potencial junto a grandes profesiona-
les, realizando casos prácticos en los que aprender 
a través del descubrimiento (práctica) y del esfuerzo.

Entendemos el diseño desde una perspectiva 
holística y para ello partimos de una base humanista. 
Además, tendremos un acuerdo implícito, que es el 

diseño en el ciclo de vida de un producto digital
y nos despediremos hablando sobre aprendizajes 
mutuos, analizando las demandas de perfiles de las 
organizaciones actuales y ayudándote a definir un 
perfil profesional que se distinga de la multitud 
y te represente. 

¿QUÉ HABILIDADES OBTENDRÁS? 

Tras este curso, serás capaz de:

• Identificar las principales tecnologías de utilidad  
para el diseño de experiencias digitales.
• Detectar las necesidades de los stakeholders y 
diseñar, planificar y ejecutar una investigación 
adaptada a objetivos.  
• Generar y evaluar una propuesta de valor.
• Extraer insights, generar ideas y testearlas adaptán-
dote al lenguaje requerido en equipos multidiscipli-
nares.
• Presentar resultados orientados a la mejora de la 
propuesta de valor.
• Elaborar modelos mentales y trasladarlos a arqui-
tecturas, flujos e interfaces complejos.
• Trabajar con un sistema de diseño desde la óptica 
del diseño atómico para que tus soluciones sean 
escalables y funcionen en equipos de todos los 
tamaños.
• Elaborar una estrategia de interfaz, tomar y defen-
der decisiones visuales y optimizar tus flujos de 
trabajo.
• Generar y validar hipótesis a partir de datos 
y demostrar el valor de UX en equipos de trabajo 
y grandes organizaciones. 

Con este programa, serás capaz de:

• Tener una visión más amplia de los retos del diseño 
de experiencias digitales.
• Conocer las principales metodologías agile y roles 
de las empresas digitales.
• Crear un discurso propio alrededor del diseño de 
experiencias.
• Idear, tangibilizar, validar, e iterar sobre un mínimo 
producto viable (MVP) con una solución digital.
• En definitiva, profundizar en el proceso de diseño 
de un producto digital, end to end.

CÓMO ES EL CURSO 
Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

Queremos ofrecerte las herramientas para que 
puedas diseñar un producto digital de principio a fin 
con los mejores resultados. Por ello, el enfoque del 
curso será muy práctico e intensivo. Cada semana 
recibirás contenido teórico qué será reforzado por 
prácticas que te ayudarán a asimilarlos. Además, 
todo el temario se ejecuta en base a un proyecto 
transversal basado en la metodología de trabajo que 
enseñamos a lo largo del curso, y que es amplia-
mente utilizada en empresas digitales y estudios de 
diseño. De esta manera, aplicarás todo lo aprendido 
a lo largo del curso en tu proyecto transversal, que 
presentarás al final del curso ante un comité de 
expertos.

Y todo el proceso se llevará a cabo en un entorno 
realista; no queremos que sientas que estás apren-
diendo cosas que no se usan en la vida real. Cada 
clase será dirigida por profesionales top en activo 
que te guiarán en el proceso y en tu aprendizaje 
personal. 

Uno de los valores diferenciales de este curso son 
los mentores, expertos en el diseño de productos 
digitales y profesionales en activo en grandes 
empresas y estudios (Hanzo, BBVA…) que seguirán tu 
evolución y te guiarán en la ejecución de tu Proyec-
to Transversal. Serán tus compañeros de viaje de 
principio a fin y se asegurarán de que conectas 
todas las clases, progresas en cada práctica y no 
pierdes de vista la “gran foto”.

La dinámica: 

• Clases magistrales teórico-prácticas y participati-
vas impartidas por profesionales en activo. Vas a 
aprender y trabajar con los mejores expertos del 
sector, tanto de estudios de referencia como de 
empresas de producto, lo que te dotará con una 
visión diversa y transversal de la disciplina. 

• Un proyecto transversal, retador y exigente, muy 
importante dentro de la metodología del curso. Irás 
trabajando semana a semana junto a tu tutor asigna-
do, que te acompañará en el desarrollo del proceso 

para que puedas ir asentando todo el conocimiento 
práctico de las clases magistrales.

• 6 Ligthtning Talks o charlas inspiracionales. 
La mejor manera de inspirarse es a través de las 
experiencias e ideas de mentes brillantes. Porque 
de vez en cuando todos necesitamos una fuente de 
inspiración, un cambio de perspectiva o simplemen-
te un espacio que nos permita tomarnos un respiro 
para volver con energías e ilusiones renovadas.

• 3 Masterclass de 3h. En estas sesiones profundiza-
rás junto a expertos en áreas periféricas clave que 
afectan a la estrategia y evangelización de un 
producto digital.

El MA propone un recorrido inspirador, una sucesión 
de visiones avanzadas alrededor de la Experiencia 
de Usuario y el Diseño de Productos Digitales. 
Cuenta con un formato muy dinámico y participativo 
que te permitirá elaborar una visión diversa y 
transversal de la disciplina. Es el curso perfecto para 
desarrollar músculo de diseño de interacción, 
profundizar en la estrategia de producto y generar 
un discurso propio.

¿ES PARA TI?
 
Este MA encaja contigo si eres un diseñador con 
experiencia previa en el mundo del diseño offline
o digital, pero te faltan los conocimientos y la 
comprensión necesaria para desarrollar, diseñar 
y validar la estrategia de un producto digital.

Si ya sabes sobre experiencia de usuario o diseño 
de interfaces, pero te falta el know-how y las herra-
mientas para liderar la visión end to end de un 
producto digital, este curso es para ti.

Si solo dominas unas de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

Si solo dominas una de las áreas involucradas en el 
diseño de producto, pero necesitas aumentar tus 
conocimientos en las demás partes y entender 
cómo conecta todo, este curso es para ti.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ESTA FORMACIÓN Y OTRAS?

A diferencia de otros cursos del mercado, bootcamp 
o no, nos centraremos en hacerte crecer a través de 
profesionales de primera línea, en un contexto de 
excelencia y a través de una metodología práctica. 

Además, dispondrás de un seguimiento personaliza-
do semanal durante todo el curso. Tu mentor te 
ayudará a través de todo el proceso mediante su 
experiencia, facilitando que obtengas el máximo 
provecho del curso. También te ayudará en los 
momentos en los que no veas la luz, apoyándote 
para que des lo mejor de ti mismo. 

Especialmente, pensamos en nuestros alumnos 
como profesionales con cierta trayectoria, proce-
dentes de UX/UI, que manejen con soltura herra-
mientas de diseño, expertos en gráfico y diseño 
web que quieran profundizar en el conocimiento
de metodologías y habilidades discursivas. 

En definitiva, buscamos profesionales ambiciosos 
que busquen la excelencia en su trabajo, crean en
el valor del diseño y quieran marcar la diferencia
y convertirse en todoterrenos del diseño de produc-
tos digitales.

REQUISITOS

Al tratarse de un curso avanzado, esta formación 
requiere de experiencia previa como diseñador 
UX/UI. Por ello, te pediremos tu CV y portfolio y te 
enviaremos un cuestionario con unas breves pregun-
tas. Se trata de una sencilla prueba de acceso con el 
fin de nivelar y confirmar que tienes los conocimien-
tos mínimos para seguir el ritmo e intensidad de las 
clases. No tienes que ponerte a estudiar, tranquilo/a 
—estamos aquí para aprender—, pero para poder 
entrar en materia rápidamente necesitamos que 
manejes ciertos conceptos básicos.

Además de superar esta prueba, ¿cuáles serían los 
requisitos mínimos para poder exprimir al máximo 
esta formación? 

• Motivación y gran capacidad de trabajo. 
• Estar familiarizado con software de diseño digital 
con el que puedas elaborar un prototipo interactivo
• Control medio (mínimo) de Figma. Si por el contra-
rio, estás habituado al uso de Sketch, todos los 
conceptos son fácilmente trasladables.
• Experiencia laboral profesional en el ámbito del 
diseño (mínimo 12 meses).
• Disponer de un ordenador para poder trabajar 
y buena conexión a internet.

Diseño
de producto
digital avanzado
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de “darlo tudo”. Todos, escuela, docentes, mentores 
y alumnos, nos comprometemos a dar y ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos. 

¿Y cómo lo haremos? A través de clases magistrales 
muy prácticas, masterclass, sesiones de inspiración 
o Lightning Talks y mentorías. En paralelo, y durante 
la duración del programa, los alumnos trabajarán en 
un proyecto transversal que se centrará en aplicar 
todo lo aprendido en un proyecto real. Este proyec-
to será el soporte en el que tangibilizar los aprendi-
zajes y será presentado al finalizar el curso a docen-
tes y alumnos; podrás utilizar tu trabajo en la escuela 
en tu portfolio como ejemplo de un proyecto UX/UI 
end to end.

Nuestra formación online directo son cursos 
presenciales a través de una cámara. Contamos con 
un máximo de 20 alumnos que pueden hacer el 
curso cómodamente desde el sofá de su casa, cerca 
de nuestra sede o a miles de kilómetros…

Las clases y las tutorías se impartirán a través de 
Zoom. Tendrás contacto directo con los Directores, 
conexión con el resto de alumnas y alumnos desde 
Discord y el contenido de las clases, tutorías y 
ejercicios disponible en Notion.  

Son cursos especialmente prácticos en los que la 
interacción con el docente y el resto de alumnos 
es constante y clave. Tener la cámara encendida 

y contar con una asistencia del 90% a las clases es 
imprescindible para recibir el certificado y, sobre 
todo, para sacarle el máximo partido al curso. Solo 
necesitarás seguir nuestras indicaciones, tener ganas 
de crecer, espíritu de trabajo, un poco de disciplina 
y, por supuesto, una buena conexión.

ONLINE 
DIRECTO



aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-

Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 

Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad
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Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)

 



aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-

Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 

Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

19 Temario y calendario

Diseño de
producto
digital avanzado

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad

Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)

 



aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-

Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 
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Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad

Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)

 



aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-
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Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 

Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad

Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)
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producto
digital avanzado

aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-

Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 

Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad

Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)

 



aprendido en las sesiones anteriores 
para justificar y defender nuestras 
decisiones de diseño.

Entregables clave
-Prototipo interactivo 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 02.03.23
De 19 a 20h30
Lighting Talk - Miryam Soriano 
(Mormedi) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 15
(5h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 06.03.23 
19 a 20h00 

Tutoría 14. – 1h
Mentor  

Bloque 5- VALIDAR

En la última fase mostramos nuestro 
prototipo de solución al arquetipo o 
target para el que hemos diseñado. 
Para ello, tenemos que definir los 
objetivos, construir la guía de la 
sesión y recabar el feedback del 
usuario; este será tenido en cuenta a 
la hora de validar o iterar el diseño en 
una nueva versión mejorada

Martes 7 y miércoles 08.03.23
De 19 a 21h
 
Sesión 15. Testeo de un producto 
mínimo viable – 2 + 2h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 

nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Plan y ejecución de una investigación 
para validar un concepto 
-Key learnings y próximos pasos
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 16
(7h de mentoría
+ masterclasses)

Bloque 6- OUTRO

Lunes 13.03.23 
19 a 20h

Tutoría 15. – 1h
Mentor  

Martes 14.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 1: Comunica de manera 
clara y eficiente – 3h
Por Lara Velázquez

Objetivo de la sesión
Una de las principales debilidades 
identificadas a lo largo de años de 
experiencia formativa es la falta de 
habilidades comunicativas por parte 
de los alumnos a la hora de dirigirse a 
una audiencia y expresar con claridad 
los resultados de su trabajo. Esta 
masterclass se centra en proveer 
herramientas para enfrentar las 
presentaciones finales de los proyec-
tos, dotando de estrategias para 
evaluar el discurso, presentar resulta-
dos e identificar los principales 
aspectos de la comunicación que han 
de tenerse en cuenta.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Miércoles 15.03.23
De 19 a 22h
 
Masterclass 2: Tecnología y Diseño – 
3h
Por Javier Aránega

Objetivo de la sesión
El desarrollo tecnológico de la última 
década, así como la proliferación y 
masificación del uso de dispositivos 
personales conectados, hace necesa-
ria una revisión desde diseño que 
tenga en cuenta las múltiples tecnolo-
gías disponibles y posibles. En esta 
masterclass profundizaremos en las 
principales tecnologías disponibles 
que pueden ser utilizadas en la 
creación de experiencias digitales, 
mediante la revisión de casos reales.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 17
(4h masterclasses

+ mentoría)

Lunes 20.03.23 
19 a 20h

Tutoría 16. – 1h
Mentor

Martes 21.03.23
De 19 a 22h

Masterclass 3: Actores, procesos, 
roles y career paths – 3h
Por Luis Villa

Objetivo de la sesión
Como cierre del programa, revisare-
mos la situación del sector con el 
objetivo de repasar  las carreras 
profesionales disponibles y compren-
der cómo encajan en relación con 
nuestros perfiles técnicos y preferen-
cias personales. También profundiza-
remos en las principales metodolo-
gías, lenguajes y actores que forman 
parte de una empresa digital, la 
situación actual de la disciplina de UX, 
así como los perfiles más demanda-

Martes 30.01.23 y miércoles 01.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 10. Trabajo en baja fidelidad – 
2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Desde la arquitectura y la definición 
de flujos bajaremos al detalle de las 
pantallas clave que conformarán 
nuestra solución digital. Veremos los 
elementos clave que debemos tener 
en cuenta para generar soluciones 
usables y escalables, como patrones 
de interacción, la estructura y jerarquía 
de la información en una interfaz, etc.

Entregables clave
-Key screens en baja fidelidad
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 11
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 06.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 10. – 1h
Mentor  

Martes 07 y miércoles 08.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 11. Identidad visual
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Llegó el momento de trabajar en que 
nuestro MVP transmita exactamente lo 
que pretendemos y que sea además 
tan atractivo como funcional. Entende-
remos los principios y elementos 
clave del diseño visual para generar 
una identidad visual y para crear 
interfaces apropiadas. 

Entregables clave
-Paleta de color
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 09.02.23
De 19 a 20h30
 
Lightning Talk: Aleix Artigal  – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 12
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 13.02.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 11. – 1h
Mentor  

Martes 14 y miércoles 15.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 12. Diseño visual de interfaces 
– 2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Conoceremos la evolución de las 
tendencias visuales en el diseño de 
interfaces y sus razones, profundizare-
mos en los elementos clave para 
construir interfaces escalables y 
consistentes, y empezaremos a 
trabajar con buenas prácticas para 
aplicar nuestro Sistema de Diseño y 
subir el nivel de fidelidad de nuestros 
wireframes.

Entregables clave
-Key screens en alta fidelidad 
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 13
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 21.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 12. – 1h
Mentor  

Martes 22 y miércoles 23.02.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 13. Sistemas de diseño – 2,5 
+2,5h
Por Beatriz Martín

Objetivo de la sesión
El crecimiento de las soluciones 
digitales ha cambiado el paradigma y 
la forma en que se diseña. Para poder 
adaptarnos es fundamental diseñar 
soluciones consistentes que escalen y 
satisfagan las necesidades de 
producción. En esta sesión revisare-
mos todo lo aprendido y lo converti-
remos en una solución consistente y 
escalable a través de un sistema de 
diseño.

Entregables clave
-Sistema de Diseño (MVP) con 
componentes interactivos.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 14
(7,5h de tutoría + sesiones 

magistrales + Ligthning Talk)

Lunes 27.02.23 
19 a 20h00 

Tutoría 13. – 1h
Mentor  

Martes 28.02.23  y miércoles 01.03.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 14. Organización de proyec-
tos, productividad y prototipado – 
2,5 + 2,5h
Por Cristina Marcos

Objetivo de la sesión
Figma es hoy en día la herramienta 
más utilizada para el diseño de 
interfaces. Aprenderemos algunos 
trucos para maximizar su eficiencia y 
obtendremos finalmente un prototipo 
interactivo que utilizaremos para testar 
e iterar sobre nuestra propuesta de 
valor. Además, aplicaremos todo lo 

Semana 7
(6h de tutoría 

+ sesiones magistrales)

Lunes 09.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 06. – 1h
Mentor  

Bloque 3 - IDEAR

Una vez validado nuestro reto (que 
puede ser también reformulado o 
refinado en la fase anterior) en la 
tercera etapa empezamos a diseñar 
la solución. En esta parte del proceso, 
la primera fase por la que pasaremos 
será la de idear, donde aportaremos 
el mayor número posible de ideas 
para cubrir el reto definido.

Martes 10 y miércoles 11.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 07. Clarificación y priorización 
de funcionalidades – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
En esta sesión trabajaremos en 
presentar los principales hallazgos de 
la investigación con el objetivo de 
que puedan ser comprendidos, 
evaluados y accionados por el resto 
de actores que intervienen en el 
proceso de diseño (tecnología, 
negocio, etc.). Veremos distintas 
herramientas y metodologías que nos 
ayudarán a definir un MVP (Mínimo 
Producto Viable) mediante la ideación 
y priorización con otros actores del 
proceso de diseño.

Entregables clave
-Modelado #2: user journeys
-Mapeo y priorización de funcionali-
dades
-Traducción de funcionalidades a 
lenguaje de negocio
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Semana 8
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 16.01.23 
19h00 a 20h00 

Tutoría 07. – 1h
Mentor  

Martes 17 y miércoles 18.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 08. Identificación de modelos 
mentales – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Ya hemos clarificado nuestra propues-
ta de valor, hemos ideado soluciones 
alrededor de ella y definido las 
funcionalidades clave que van a 
formar parte de nuestro MVP. Ahora 
es el momento de tangibilizarlo todo 
y empezar a trabajar en la solución 
final. 
El objetivo de la sesión es aterrizar las 
funcionalidades priorizadas en 
procesos centrados en el usuario y 
que se alineen con el modelo de 
negocio. Consideraremos los mode-
los mentales de los usuarios para 
articular los flujos.

Entregables clave
-Key flows
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 9
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 23.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 08. – 1h
Mentor  

Bloque 4- PROTOTIPAR

En la cuarta fase se seleccionan las 
mejores ideas y se prototipan.  De 
esta manera, tangibilizamos las ideas 
dándoles forma para mostrarselas al 
usuario y comprobar en qué medida 
la solución que estamos diseñando 
se ajusta a sus necesidades o deseos.

Martes 24 y miércoles 25.01.23
De 19 a 21h30
 
Sesión 09. Arquitectura de la 
información – 2,5 + 2,5h
Por Esteban Díaz

Objetivo de la sesión
Una vez identificados los modelos 
mentales y definidos los flujos clave, 
abordaremos cómo ordenar estos y 
otros contenidos en una arquitectura 
que estructure la experiencia y el 
futuro crecimiento del producto.

Entregables clave
-Card sorting
-Arquitectura de la información.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 26.12.22
De 19 a 20h30 

Tightning Talk: Nau Santana (Revolut, 
Amazon) – 1,5h
Sesión 100%  participativa

Semana 10
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 30.01.23 
19 a 20h00 

Tutoría 09. – 1h
Mentor  

Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión es aprender 
a categorizar y ordenar la información 
obtenida durante la investigación 
previa con usuarios y a comunicar 
eficientemente los resultados y 
próximos pasos. Para ello, se trabajará 
en los procesos de análisis de la 
información y del discurso orientados 
a la identificación de patrones para la 
generación de insights. Por último, se 
trabajará en la elaboración conceptual 
de los insights para integrarlos en el 
proceso de diseño de un producto 
digital.

Entregables clave
-Análisis de la información y extrac-
ción de insights
-Presentación de insights clave y 
necesidades de usuario
-Modelado #1: Definición, documenta-
ción y priorización de Personas.
Sesión 30% teórica, 70% práctica

Jueves 01.12.22
De 19 a 20h30

Lightning Talk: Víctor Guinea 
(Amazon, Designit) – 1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 5
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Lunes 12.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 04. – 1h
Mentor  

Bloque 2 - DEFINIR

En esta segunda fase se organiza 
toda la información recopilada para 
identificar todas las áreas de oportu-
nidad desde las que podemos 

ofrecer soluciones relevantes. La fase 
de definición es clave en la medida 
que se analiza la robustez y encaje de 
las necesidades de los clientes con la 
propuesta inicial de diseño.

Miércoles 13 y jueves 14.12.22
De 19 a 21h30

Sesión 05. Definición y evaluación de 
una propuesta de valor –   2,5 + 2,5h
Por María Fernández Romero

Objetivo de la sesión
La propuesta de valor es el elemento 
clave que articula un producto o 
servicio, en ella se definen las 
principales características que este 
aporta a los usuarios. En esta sesión 
evaluaremos nuestras hipótesis 
iniciales y daremos forma a la 
propuesta de valor basándonos en las 
necesidades de los usuarios identifica-
das durante el trabajo de campo. 
Además, validaremos la propuesta 
desde una perspectiva ética a través 
de distintos marcos metodológicos 
de diseño consciente y especulativo 
que nos permitirán identificar posibles 
riesgos para poder mitigar o eliminar 
potenciales daños.

Entregables clave
-Business model canvas: definición de 
una propuesta de valor.
-Iceberg Canvas: análisis ético de una 
propuesta de valor
-Product mantra (Ad-lib value proposi-
tion template)
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Semana 6
(7,5h de sesiones magistrales, 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 19.12.22 
19 a 20h00 

Tutoría 05. – 1h
Mentor  

Martes 20 y miércoles 21.12.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 06. Narrativa de producto 
y Diseño de mensajes – 2,5 + 2,5h
Por Iván Leal
Objetivo de la sesión
Hay quien dice que la conversación 
es la interfaz más antigua. En un 
producto digital, buena parte de la 
experiencia se basa en mensajes. En 
esta sesión entenderemos la impor-
tancia del lenguaje al diseñar un 
producto, desde el impacto en el 
negocio a la utilidad percibida por la 
persona. También veremos cómo 
reforzar la coherencia y efectividad de 
los mensajes que forman parte de un 
producto digital.
En la parte práctica aprenderemos, a 
partir de la propuesta de valor de 
nuestro producto, a definir su perso-
nalidad y su manera de expresarse. 
También aprenderemos a construir 
mensajes y estrategias narrativas 
acordes con dicha personalidad, y 
definir pautas de comunicación que 
ayuden a todo el equipo a construir 
una experiencia de uso consistente.

Entregables clave
-Definición de la identidad verbal de 
un producto digital (voz, atributos 
definitorios y contrapuestos, biografía 
de producto, escenarios).
-Construcción de mensajes específi-
cos e intencionales.
-Definición de pautas de comunica-
ción.
Sesión 40% teórica, 60% práctica

Jueves 22.12.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Ana Espejo (Soulsight) 
– 1,5h
Sesión 100% participativa

Vacaciones de Navidad

Semana 1
(5h de inauguración) 

INTRO

Viernes 11.11.22
De 16h30 a 21h30                                                                    

SESIÓN 01.
Introducción al curso y el diseño 
centrado en las personas - 5h  
Por Héctor Calleja, Yolanda Alfaro, 
Javier N. Roy, Vicent Almiñana y Luis 
Villa

Objetivo de la sesión
Durante esta sesión haremos una 
introducción al curso explicando su 
funcionamiento, las herramientas que 
vamos a utilizar y nos presentaremos 
para comenzar el viaje con buena 
onda. Hablaremos del valor del 
diseño como herramienta de cambio 
social y repasaremos el contexto 
histórico y estratégico por el que pasa 
el ámbito del diseño de productos 
digitales, por medio de 2 masterclas-
ses. Veremos los principales marcos 
metodológicos para afrontar el diseño 
de un producto o servicio y debatire-
mos sobre los pros, contras y los 
desafíos que afrontamos como 
diseñadores.

·Masterclass: “Historia del diseño de 
interfaz para diseñadores.” 
Por Luis Villa.

·Masterclass: ”Cooperar o competir. 
El contexto produce significados.” 
Por Vicent Almiñana 
Sesión 100% participativa

Semana 2
(6h de sesiones 

magistrales + mentoría)

Bloque 1 - EMPATIZAR

Es la primera etapa del proceso, 
en la que se defininen los arquetipos 
de usuarios a los que vamos a 
dirigirnos, se establecen los objeti-
vos de la investigación y se decide 
qué técnicas de recopilación de 
información se utilizarán.

Lunes 14.11.22
De 19 a 20h

Tutoría 01. Investigación preliminar - 
1h 
Mentor

Martes 15 y miércoles 16.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 2.1 y 2.2. Investigación 
preliminar – 2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
El objetivo de estas sesiones es 
analizar e identificar los elementos 
claves en los que se va a enmarcar 
nuestro producto digital. Este análisis 
incluye identificar la existencia de 
datos disponibles, el marco estratégi-
co y de negocio y las fortalezas y 
debilidades de nuestros principales 
competidores. De esta manera, 
aprenderemos a capturar y presentar 
la información en un entregable que 
facilite la elaboración de un discurso 
válido en el ámbito del diseño de 
producto o la consultoría estratégica.

Entregables clave
-Propuesta de valor inicial
-Desk research
-Benchmark
-Hipótesis preliminar
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Semana 3
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 21.11.22
De 19 a 20h00

Tutoría 02. – 1h
Mentor

Martes 22 y miércoles 23.11.22
De 19 a 21h30

Sesión 3.1 y 3.2. Diseño, planificación 
y ejecución de una investigación –  
2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Objetivo de la sesión
Durante estas sesiones revisaremos las 
principales metodologías y técnicas a 
tener en cuenta en el diseño de una 
investigación enfocada en productos 
digitales. Para ello, se analizarán las 
propuestas de valor iniciales partien-
do de las hipótesis preliminares del 
proyecto y se definirá la metodología 
de investigación, poniendo especial 
foco en la revisión de los objetivos del 
producto, la definición de la muestra 
en base al target y la preparación del  
trabajo de campo (guion, escaleta, 
estímulos,  roadmap). Igualmente, 
aprenderemos las habilidades clave y  
ejecutaremos una investigación 
cualitativa basada en generar empatía 
con los usuarios.

Entregables clave
-Resumen del diseño de una investi-
gación: objetivos, muestra, guión/estí-
mulos.
-Research backend: materiales 
generados durante la investigación.
Sesión 50% teórica, 50% práctica

Jueves 24.11.22
De 19 a 20h30 

Lightning Talk: Stef Silva (Invisible) – 
1,5h
Sesión 100% participativa

Semana 4
(7,5h de sesiones magistrales + 

mentoría + Lightning Talk)

Lunes 28.11.22 
19 a 20h00 

Tutoría 03. – 1h
Mentor  

Martes 29 y miércoles 30.11.22
De 19 a 21h30
 
Sesión 4.1 y 4.2. Presentación y 
modelado de los resultados de 
una investigación –  2,5 + 2,5h
Por Ángela Martínez

Diseño de
producto
digital avanzado

dos. Por último, veremos algunos tips 
& tricks que nos ayudaran a posicio-
narnos como diseñadores de produc-
tos digitales en distintos tipos de 
organizaciones.
Sesión 75% teórica, 25% participativa

Semana 18
(5h de presentaciones

finales)

Martes 28 y jueves 30.03.23 
19 a 21h30 

Presentaciones finales – 2,5 + 2,5h
Javier N. Roy, Yolanda Alfaro, Héctor 
Calleja + un experto

Objetivo de la sesión
Cada equipo presentará sus proyec-
tos ante la dirección y un experto del 
mundo del diseño.

Entregables clave
-Presentación final
-Prototipo final

Final de curso
(snif, snif)
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DOCENTES DEL CURSO

Luis Villa 
Design Strategy & Leadership | Consultant | Mentor | Advisor
Estratega y arquitecto de experiencias. También es orador 
en foros académicos y políticos sobre el impacto de la 
tecnología y la sociedad. Luis comenzó su carrera profesio-
nal como abogado, labor que desempeñó durante dos 
años para pasar a trabajar en 1995 como Arquitecto de La 
Información y programador, un papel que evolucionaría en 
la profesión de Experiencia de Usuario y Diseño de 
Servicios e Innovación. Ha crecido entre sistemas y equipos 
de ingeniería y creando equipos de estrategia de diseño 
para transformar la tecnología en experiencias. 
@luisvilla

Vicent Almiñana 
Diseñador, investigador independiente, docente y curator
Vicent Almiñana (Xátiva, 1987) es diseñador gráfico, docente 
y curator. Procede de una familia de artistas plásticos de 
Valencia. Desde sus inicios ha tenido un fuerte interés por la 
historia del diseño y sus representantes. De carácter 
inquieto y soñador, le gusta mirar hacia el futuro teniendo 
en cuenta siempre el pasado. Considera que la memoria 
histórica y los testigos nos abren camino en el sector y que 
nosotros tenemos la oportunidad de prolongarlo. Un hecho 
que le ha llevado a involucrarse en diversos proyectos para 
fomentar y divulgar el diseño y la comunicación visual de 
este país. 
@vicentalminana

Ángela Martínez 
Design Research Lead en Garaje de Ideas
Licenciada en Sociología con Máster en metodología de la 
investigación y postgrado en diseño de experiencia de 
usuario e interacción. Defiende poner el foco en las 
personas, aprender de sus necesidades y aspiraciones 
verdaderas y profundas para poder diseñar soluciones que 
vayan orientadas a la generación de impacto. Aunque su 
motor es la investigación con personas, no concibe un 
proyecto sin involucrarse hasta la entrega final de la 
solución, co-creando con equipos multidisciplinares y 
aprendiendo continuamente de ellos. 
@angelamartinez

DIRECCIÓN DEL CURSO

Héctor Calleja 
UX Manager en Amazon
  

Yolanda Alfaro 
Consulting Manager en Globant    

Licenciado en Sociología, Héctor trabajó durante 
10 años con menores migrantes y adolescentes en 
situación de riesgo social, primero como educador 
y después como director de proyectos. El diseño y 
la tecnología siempre estuvieron en su ADN, por lo 
que decidió tomarse un año sabático y formarse 
en el ámbito del diseño centrado en las personas. 
Desde entonces ha trabajado para startups (Global 
Incubator), estudios de diseño (Hanzo) y grandes 
clientes (Santander, Singularity University, Telefóni-
ca). Un apasionado de la psicología y el comporta-
miento humano, actualmente trabaja como UX 
Manager en Amazon, trabajo que compagina con 
su amor por la docencia como director de progra-
mas en MrMarcel.

@hectorcalleja

Licenciada en Sociología, con Postgrado en 
Operaciones y MBA en Industrias Creativas y 
Propiedad Intelectual. Yolanda es una apasionada 
del diseño de servicios, los datos y las personas. 
Con más de 20 años de experiencia profesional 
en los que ha dirigido equipos de investigación e 
innovación en diferentes compañías tecnológicas 
(Orange, Globant). A lo largo de estos años, ha 
compaginado su trabajo con labores de divulga-
ción, docencia y dirección de programas en 
diferentes escuelas y universidades (MrMarcel, 
EAE Business School, UCM, ESNE, U-Tad).

@yolandaalfaro

https://www.linkedin.com/in/hectorcalleja/
https://www.linkedin.com/in/yalfarpe/
https://www.linkedin.com/in/luisvilla/
linkedin.com/in/vicent-almi�ana-797b55136
https://www.linkedin.com/in/angelamartinezsanchez/
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Esteban Díaz
Lead Designer en BBVA
Trabaja desde hace más de doce años en diseño y 
desarrollo de productos digitales en la intersección entre 
tecnología, diseño y negocio. Ha participado tanto en 
pequeños proyectos como en grandes empresas. Su 
experiencia y formación adquiridas en marketing, comuni-
cación y desarrollo de negocio le han preparado para 
definir soluciones y liderar su implementación práctica.
@estebandiaz

María Fernández Romero 
Associate Interaction Designer en BBVA
Tras varios años participando en la creación de productos 
digitales de startups y grandes empresas con el rol de 
abogada especializada en Privacidad y Tecnologías de la 
Información, pasó a hacerlo con el de diseñadora de 
producto. Actualmente, trabaja en BBVA, colaborando en 
la creación de experiencias bancarias para clientes 
particulares a nivel global. Considera que el diseño debe 
aspirar a generar un impacto positivo y para ello, es 
necesario servirse del pensamiento crítico y construir 
relaciones transparentes y agradables para los usuarios. 
Participa activamente en actividades divulgativas como la 
publicación de artículos sobre implicaciones legales en el 
diseño y es co-presentadora del podcast sobre diseño 
titulado Design Wednesday.
@mariafernandezromero

Iván Leal
Narrative & UX Specialist
Licenciado en Psicología, Iván Leal lleva más de 12 años 
ayudando a compañías a definir, diseñar y contar su 
producto, tanto como consultor como integrado en los 
equipos. Entre otras cosas, fue Head of UX en Fintonic y 
lideró el equipo de Narrative UX en BBVA, guiando la 
estrategia narrativa y los mensajes de sus servicios 
digitales.

Actualmente dirige Tuelfworks, un estudio especializado 
en Narrativa y Diseño, donde ayuda a las organizaciones a 
definir, contar y conectar producto, estrategia e identidad.

Imparte charlas y formaciones en diversas escuelas, 
publica artículos en torno al diseño y la narrativa, y 
comparte conocimiento sobre diseño, lenguaje y cultura 
en su gaceta Superfluor
@ivanledu

Beatriz Martín
Senior Product & Design Systems Designer en Sngular
Es una diseñadora multidisciplinar centrada en el ámbito 
del diseño de producto trabajando hand-to-hand con 

desarrolladores y managers para la puesta en marcha de 
proyectos y su posterior definición y creación. Gracias a su 
formación como diseñadora de sistemas y previamente 
como diseñadora integral, ha podido trabajar en proyec-
tos para clientes tan diversos como AT&T, Banco Santan-
der, Oysho, ASISA, Asitur, Acciona, PwC, McKinsey & 
Company o Agencia Tributaria ayudando a estos a elevar 
sus producto a través de la investigación, estrategia y 
diseño de interfaz.
@beatrizmartinma

Cristina Marcos
UX Lead en Amazon
Cristina Marcos es Diseñadora de UX en Amazon. Actual-
mente es Lead Designer del área de Business Prime en 
Amazon Business, trabajando a diario con un equipo 
multidisciplinar de diseño, desarrollo y producto. Obsesio-
nada del pixel-perfect y de cuidar cada detalle, durante 
sus más de 10 años de experiencia ha colaborado también 
con empresas como Telefónica o ING.
@cristinamarcoslopez

Javier Aránega
Creative Technologist & Engineering Lead en Propelland
EMEA
Javier Aránega es Ingeniero en Computación por la 
Universidad de Alicante con máster en nuevas formas de 
interacción en la Universidad Pompeu Fabra. Empezó su 
carrera como programador de interfaces y creando las 
primeras plataformas de TV online en España para 
empresas como RTVE o Grupo Vocento. Después de 
estudiar nuevas formas de interacción aplicadas al arte y a 
la música en la UPF estuvo exponiendo algunos trabajos 
en varios festivales y centros de arte. Ha trabajado varios 
años en agencias creativas como Lola Mullenlowe, B-Reel 
o 72andSunny en diferentes ciudades como Barcelona, 
Berlín y Los Ángeles. Después de formar parte del equipo 
de diseño de BBVA como Creative Technologist tuvo la 
oportunidad de empezar su andadura con la empresa de 
diseño estratégico Propelland cómo Engineering Lead. 
@javiaranega

Lara Velázquez
Strategic Planner con experiencia en múltiples categorías. 
Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado en 
agencias como Havas Media, Gyro (Dentsu Aegis) o 
Darwin&Verne. Apasionada de la antropología, tiene la 
visión de que las marcas son una historia que ha de 
evolucionar en sintonía con la sociedad y la cultura, siendo 
capaces de formar parte de la vida de las personas de una 
manera natural. Pero también evolucionando en una mejor 
comprensión de las relaciones y de los recursos y servicios 
que le proporciona el entorno natural.
@laravelazquez

Aleix Artigal
Aleix Artigal (1980) es el diseñador gráfico barcelonés
fundador del estudio Familia. 
Familia es un estudio de diseño gráfico y comunicación 
con una amplia experiencia en los campos de la identidad 
corporativa, el diseño de iconos, la señalética, el diseño 
editorial y el diseño de interfaces digitales.

Durante esta dilatada actividad profesional Familia ha dado 
servicio a clientes nacionales e internacionales, tanto del 
sector público como privado, de donde destaca una larga 
lista de colaboraciones en el ámbito cultural.

Familia desarrolla proyectos de diseño y comunicación
contemporáneos y estéticos, con una apuesta clara por la
funcionalidad. El objetivo final de Familia es crear proyec-
tos que aporten valor y dar servicio a las necesidades 
particulares de cada cliente.
@familia

Ana Espejo
Inicié mi carrera profesional en el ámbito digital a finales 
de los 90, colaborando en cada paso de la implantación 
de este mercado, desde la evangelización hasta la 
profesionalización o la puesta en marcha de asociaciones 
empresariales. Mi carrera se ha orientado de forma natural 
hacia las nuevas tecnologías y la innovación. 

Mis primeros 20 años de carrera profesional estuvieron 
relacionados con el diseño y la gestión de agencias para 
analizar, intervenir y desarrollar ecosistemas digitales. 
Impulsamos transformaciones empresariales, desarrolla-
mos estrategias de comunicación y experiencia de cliente 
y diseñamos productos y servicios digitales en entornos 
complejos. 

Ahora que todo/nada es digital, aporto visión estratégica 
para transformar empresas/equipos/personas/produc-
tos/servicios. 

Desde Soulsight a través de la consultoría de diseño 
estratégico 

Desde el Wander Lab ayudando a los CEOS y alta direc-
ción de las empresas a entender su tiempo a través del 
análisis de la contemporaneidad para conectarlos a ellos 
y a sus negocios a estos tiempos de creciente compleji-
dad. 
@anaespejo

Stef Silva
Fundadora y Directora Creativa de Invisible 
Desarrolla su práctica como investigadora cultural y 
diseñadora. Su trabajo parte de un enfoque crítico sobre la 
naturaleza del paradigma del diseño dentro del contexto 
económico, enfoque que le permite entender sus 
implicaciones y plantear posibles alternativas. 

Stef trabaja con organizaciones ayudándolas a gestionar la 
complejidad proponiendo visiones, narrativas y estrategias 
basadas en la sensibilidad y los procesos creativos. 

En 2021 fue nombrada una de las 40 futuristas más 
influyentes de España por la revista Forbes. Participa como 
docente en diversas universidades y escuelas de diseño. 
@invisible.land

Nau Santana
Nau es ingeniero en informática y experto en diseño de 
productos digitales, lo que le hace conocedor tanto del 
lado humano como del tecnológico. Su aproximación al 
diseño es analítica. Trabaja como UX lead en Revolut. 
Previamente trabajó como diseñador en Amazon diseñan-
do el Checkout y en Designit, la mayor consultora de 
diseño estratégico de Europa. 
@nausantana

Miryam Soriano
Apasionada del diseño, la creatividad y la innovación. Ha 
desarrollado su carrera profesional trabajando con 
empresas nacionales e internacionales en diversos 
sectores, contribuyendo desde el diseño a la transforma-
ción de sus productos, servicios y negocios.

Cuida hasta el último detalle porque cree que ahí es 
dónde está la diferencia.
@miryamsoriano

Víctor Guinea
Research multidisciplinar, Víctor reúne más de 15 años de 
experiencia desarrollando y gestionando proyectos 
multinacionales a escala que requieren el empleo de 
amplias metodologías analíticas y de diseño, explorando 
todo el ciclo de vida de los productos y servicios -desde 
la ideación hasta la investigación y el diseño-, en los que 
hay que simplificar y materializar escenarios y conceptos 
borrosos.
@victor-guinea

MENTORES DEL CURSO 

Pere Feliu
UX Teacher
Head teacher en varias escuelas de diseño UX/UI. Pere se 
considera una persona creativa, apasionada de la 
enseñanza y amante de la experiencia de usuario y del 
diseño de interfaz de usuario. Es un entusiasta en coordi-
nar equipos para encontrar las mejores soluciones según 
las necesidades del usuario.
@perefeiu

Pablo Navarro
Strategic & Product Designer en Lingokids
Diseñador estratégico de productos y servicios digitales. 
Su especialidad es crear experiencias que cumplan los 
objetivos de negocio y resuelvan las necesidades de los 
usuarios. Define soluciones creativas impulsando el 
pensamiento estratégico centrado en el usuario a lo largo 
del ciclo de vida del producto.
Actualmente lidera la experiencia de monetización en 
Lingokids trabajando con diferentes equipos de producto 
para ayudar a millones de familias de todo el mundo en la 
educación de sus hijos.

Anteriormente ha trabajado en startups, consultorías y 
agencias ayudando a grandes marcas a crear productos y 
servicios memorables en el sector financiero, energético, 
educativo, seguros, retail y alimentación.
@pnavarroandres

Sonia García
Sr Digital & Product Designer en Hanzo
Desde hace más de 15 años trabaja como diseñadora y 
responsable de producto digital para primeras marcas 
nacionales y startups. Gracias a su experiencia ha desarro-
llado una visión transversal del diseño que le permite 
acompañar desde el origen de la idea hasta su puesta en 
producción y explotación en diferentes plataformas 
tecnológicas sin perder foco en el usuario. En su portfolio 
se encuentran clientes como Muno, Savia, BBVA, Meliá, Air 
Europa o La Casa del Libro.
@soniagarciarodriguez

Cesar García
Design Lead en Hanzo
Diseñando cosas para personas desde hace 20 años, 
durante los cuales ha movido píxeles, colocado elementos 
sobre una interfaz, diseñado soluciones sobre un docu-
mento de texto o una hoja de cálculo. En Hanzo Studio 
ayuda a definir, diseñar, construir y evolucionar productos 
y servicios digitales de largo recorrido de la mano de 
clientes como MAPFRE, Inditex o Meliá. 

Entre diseño y diseño, es profesor de Diseño de Interac-
ción en el Grado de Diseño y Creación Digital de la 
Universitat Oberta de Catalunya y acompaña a los 
estudiantes en el proceso de descubrimiento de la 
disciplina. 

Antes de todo esto organizó UX Spain, trabajó en grandes 
consultoras como Indra o Soluziona, en agencias de 
publicidad como JWT, en servicios digitales institucionales 
JCCM, MAEC, Sergas y los primeros grandes portales de 
contenidos allá por el año 2000 como Terra.
@inquiettudes

¡Muchas gracias por tu atención e interés! 

En caso de duda, te invitamos a que escuches a tu 
intuición: si lees el programa y sientes que te resuena 
muy fuerte en tu interior, quizá es el momento de darle 
una oportunidad.

Si quieres concertar una entrevista, estaremos encanta-
dos de atenderte. Puedes contactarnos por aquí

https://www.linkedin.com/in/estdiaz/
https://www.linkedin.com/in/mariafernandezromero/
linkedin.com/in/ivanledu
https://www.linkedin.com/in/beatrizmartinmartins/
https://www.linkedin.com/in/cristinamarcoslopez/
https://www.linkedin.com/in/javiaranega/
https://www.linkedin.com/in/laravelazquez/
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Esteban Díaz
Lead Designer en BBVA
Trabaja desde hace más de doce años en diseño y 
desarrollo de productos digitales en la intersección entre 
tecnología, diseño y negocio. Ha participado tanto en 
pequeños proyectos como en grandes empresas. Su 
experiencia y formación adquiridas en marketing, comuni-
cación y desarrollo de negocio le han preparado para 
definir soluciones y liderar su implementación práctica.
@estebandiaz

María Fernández Romero 
Associate Interaction Designer en BBVA
Tras varios años participando en la creación de productos 
digitales de startups y grandes empresas con el rol de 
abogada especializada en Privacidad y Tecnologías de la 
Información, pasó a hacerlo con el de diseñadora de 
producto. Actualmente, trabaja en BBVA, colaborando en 
la creación de experiencias bancarias para clientes 
particulares a nivel global. Considera que el diseño debe 
aspirar a generar un impacto positivo y para ello, es 
necesario servirse del pensamiento crítico y construir 
relaciones transparentes y agradables para los usuarios. 
Participa activamente en actividades divulgativas como la 
publicación de artículos sobre implicaciones legales en el 
diseño y es co-presentadora del podcast sobre diseño 
titulado Design Wednesday.
@mariafernandezromero

Iván Leal
Narrative & UX Specialist
Licenciado en Psicología, Iván Leal lleva más de 12 años 
ayudando a compañías a definir, diseñar y contar su 
producto, tanto como consultor como integrado en los 
equipos. Entre otras cosas, fue Head of UX en Fintonic y 
lideró el equipo de Narrative UX en BBVA, guiando la 
estrategia narrativa y los mensajes de sus servicios 
digitales.

Actualmente dirige Tuelfworks, un estudio especializado 
en Narrativa y Diseño, donde ayuda a las organizaciones a 
definir, contar y conectar producto, estrategia e identidad.

Imparte charlas y formaciones en diversas escuelas, 
publica artículos en torno al diseño y la narrativa, y 
comparte conocimiento sobre diseño, lenguaje y cultura 
en su gaceta Superfluor
@ivanledu

Beatriz Martín
Senior Product & Design Systems Designer en Sngular
Es una diseñadora multidisciplinar centrada en el ámbito 
del diseño de producto trabajando hand-to-hand con 

desarrolladores y managers para la puesta en marcha de 
proyectos y su posterior definición y creación. Gracias a su 
formación como diseñadora de sistemas y previamente 
como diseñadora integral, ha podido trabajar en proyec-
tos para clientes tan diversos como AT&T, Banco Santan-
der, Oysho, ASISA, Asitur, Acciona, PwC, McKinsey & 
Company o Agencia Tributaria ayudando a estos a elevar 
sus producto a través de la investigación, estrategia y 
diseño de interfaz.
@beatrizmartinma

Cristina Marcos
UX Lead en Amazon
Cristina Marcos es Diseñadora de UX en Amazon. Actual-
mente es Lead Designer del área de Business Prime en 
Amazon Business, trabajando a diario con un equipo 
multidisciplinar de diseño, desarrollo y producto. Obsesio-
nada del pixel-perfect y de cuidar cada detalle, durante 
sus más de 10 años de experiencia ha colaborado también 
con empresas como Telefónica o ING.
@cristinamarcoslopez

Javier Aránega
Creative Technologist & Engineering Lead en Propelland
EMEA
Javier Aránega es Ingeniero en Computación por la 
Universidad de Alicante con máster en nuevas formas de 
interacción en la Universidad Pompeu Fabra. Empezó su 
carrera como programador de interfaces y creando las 
primeras plataformas de TV online en España para 
empresas como RTVE o Grupo Vocento. Después de 
estudiar nuevas formas de interacción aplicadas al arte y a 
la música en la UPF estuvo exponiendo algunos trabajos 
en varios festivales y centros de arte. Ha trabajado varios 
años en agencias creativas como Lola Mullenlowe, B-Reel 
o 72andSunny en diferentes ciudades como Barcelona, 
Berlín y Los Ángeles. Después de formar parte del equipo 
de diseño de BBVA como Creative Technologist tuvo la 
oportunidad de empezar su andadura con la empresa de 
diseño estratégico Propelland cómo Engineering Lead. 
@javiaranega

Lara Velázquez
Strategic Planner con experiencia en múltiples categorías. 
Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado en 
agencias como Havas Media, Gyro (Dentsu Aegis) o 
Darwin&Verne. Apasionada de la antropología, tiene la 
visión de que las marcas son una historia que ha de 
evolucionar en sintonía con la sociedad y la cultura, siendo 
capaces de formar parte de la vida de las personas de una 
manera natural. Pero también evolucionando en una mejor 
comprensión de las relaciones y de los recursos y servicios 
que le proporciona el entorno natural.
@laravelazquez

Aleix Artigal
Aleix Artigal (1980) es el diseñador gráfico barcelonés
fundador del estudio Familia. 
Familia es un estudio de diseño gráfico y comunicación 
con una amplia experiencia en los campos de la identidad 
corporativa, el diseño de iconos, la señalética, el diseño 
editorial y el diseño de interfaces digitales.

Durante esta dilatada actividad profesional Familia ha dado 
servicio a clientes nacionales e internacionales, tanto del 
sector público como privado, de donde destaca una larga 
lista de colaboraciones en el ámbito cultural.

Familia desarrolla proyectos de diseño y comunicación
contemporáneos y estéticos, con una apuesta clara por la
funcionalidad. El objetivo final de Familia es crear proyec-
tos que aporten valor y dar servicio a las necesidades 
particulares de cada cliente.
@familia

Ana Espejo
Inicié mi carrera profesional en el ámbito digital a finales 
de los 90, colaborando en cada paso de la implantación 
de este mercado, desde la evangelización hasta la 
profesionalización o la puesta en marcha de asociaciones 
empresariales. Mi carrera se ha orientado de forma natural 
hacia las nuevas tecnologías y la innovación. 

Mis primeros 20 años de carrera profesional estuvieron 
relacionados con el diseño y la gestión de agencias para 
analizar, intervenir y desarrollar ecosistemas digitales. 
Impulsamos transformaciones empresariales, desarrolla-
mos estrategias de comunicación y experiencia de cliente 
y diseñamos productos y servicios digitales en entornos 
complejos. 

Ahora que todo/nada es digital, aporto visión estratégica 
para transformar empresas/equipos/personas/produc-
tos/servicios. 

Desde Soulsight a través de la consultoría de diseño 
estratégico 

Desde el Wander Lab ayudando a los CEOS y alta direc-
ción de las empresas a entender su tiempo a través del 
análisis de la contemporaneidad para conectarlos a ellos 
y a sus negocios a estos tiempos de creciente compleji-
dad. 
@anaespejo

Stef Silva
Fundadora y Directora Creativa de Invisible 
Desarrolla su práctica como investigadora cultural y 
diseñadora. Su trabajo parte de un enfoque crítico sobre la 
naturaleza del paradigma del diseño dentro del contexto 
económico, enfoque que le permite entender sus 
implicaciones y plantear posibles alternativas. 

Stef trabaja con organizaciones ayudándolas a gestionar la 
complejidad proponiendo visiones, narrativas y estrategias 
basadas en la sensibilidad y los procesos creativos. 

En 2021 fue nombrada una de las 40 futuristas más 
influyentes de España por la revista Forbes. Participa como 
docente en diversas universidades y escuelas de diseño. 
@invisible.land

Nau Santana
Nau es ingeniero en informática y experto en diseño de 
productos digitales, lo que le hace conocedor tanto del 
lado humano como del tecnológico. Su aproximación al 
diseño es analítica. Trabaja como UX lead en Revolut. 
Previamente trabajó como diseñador en Amazon diseñan-
do el Checkout y en Designit, la mayor consultora de 
diseño estratégico de Europa. 
@nausantana

Miryam Soriano
Apasionada del diseño, la creatividad y la innovación. Ha 
desarrollado su carrera profesional trabajando con 
empresas nacionales e internacionales en diversos 
sectores, contribuyendo desde el diseño a la transforma-
ción de sus productos, servicios y negocios.

Cuida hasta el último detalle porque cree que ahí es 
dónde está la diferencia.
@miryamsoriano

Víctor Guinea
Research multidisciplinar, Víctor reúne más de 15 años de 
experiencia desarrollando y gestionando proyectos 
multinacionales a escala que requieren el empleo de 
amplias metodologías analíticas y de diseño, explorando 
todo el ciclo de vida de los productos y servicios -desde 
la ideación hasta la investigación y el diseño-, en los que 
hay que simplificar y materializar escenarios y conceptos 
borrosos.
@victor-guinea
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Pere Feliu
UX Teacher
Head teacher en varias escuelas de diseño UX/UI. Pere se 
considera una persona creativa, apasionada de la 
enseñanza y amante de la experiencia de usuario y del 
diseño de interfaz de usuario. Es un entusiasta en coordi-
nar equipos para encontrar las mejores soluciones según 
las necesidades del usuario.
@perefeiu

Pablo Navarro
Strategic & Product Designer en Lingokids
Diseñador estratégico de productos y servicios digitales. 
Su especialidad es crear experiencias que cumplan los 
objetivos de negocio y resuelvan las necesidades de los 
usuarios. Define soluciones creativas impulsando el 
pensamiento estratégico centrado en el usuario a lo largo 
del ciclo de vida del producto.
Actualmente lidera la experiencia de monetización en 
Lingokids trabajando con diferentes equipos de producto 
para ayudar a millones de familias de todo el mundo en la 
educación de sus hijos.

Anteriormente ha trabajado en startups, consultorías y 
agencias ayudando a grandes marcas a crear productos y 
servicios memorables en el sector financiero, energético, 
educativo, seguros, retail y alimentación.
@pnavarroandres

Sonia García
Sr Digital & Product Designer en Hanzo
Desde hace más de 15 años trabaja como diseñadora y 
responsable de producto digital para primeras marcas 
nacionales y startups. Gracias a su experiencia ha desarro-
llado una visión transversal del diseño que le permite 
acompañar desde el origen de la idea hasta su puesta en 
producción y explotación en diferentes plataformas 
tecnológicas sin perder foco en el usuario. En su portfolio 
se encuentran clientes como Muno, Savia, BBVA, Meliá, Air 
Europa o La Casa del Libro.
@soniagarciarodriguez

Cesar García
Design Lead en Hanzo
Diseñando cosas para personas desde hace 20 años, 
durante los cuales ha movido píxeles, colocado elementos 
sobre una interfaz, diseñado soluciones sobre un docu-
mento de texto o una hoja de cálculo. En Hanzo Studio 
ayuda a definir, diseñar, construir y evolucionar productos 
y servicios digitales de largo recorrido de la mano de 
clientes como MAPFRE, Inditex o Meliá. 

Entre diseño y diseño, es profesor de Diseño de Interac-
ción en el Grado de Diseño y Creación Digital de la 
Universitat Oberta de Catalunya y acompaña a los 
estudiantes en el proceso de descubrimiento de la 
disciplina. 

Antes de todo esto organizó UX Spain, trabajó en grandes 
consultoras como Indra o Soluziona, en agencias de 
publicidad como JWT, en servicios digitales institucionales 
JCCM, MAEC, Sergas y los primeros grandes portales de 
contenidos allá por el año 2000 como Terra.
@inquiettudes

¡Muchas gracias por tu atención e interés! 

En caso de duda, te invitamos a que escuches a tu 
intuición: si lees el programa y sientes que te resuena 
muy fuerte en tu interior, quizá es el momento de darle 
una oportunidad.

Si quieres concertar una entrevista, estaremos encanta-
dos de atenderte. Puedes contactarnos por aquí

https://www.byfamilia.com/
https://www.linkedin.com/in/espejoana/
https://invisible.land/
https://www.linkedin.com/in/nausantana/
https://www.linkedin.com/in/miryamsorianolargo/
https://www.linkedin.com/in/victor-guinea/
https://www.linkedin.com/in/perefeliu/
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Esteban Díaz
Lead Designer en BBVA
Trabaja desde hace más de doce años en diseño y 
desarrollo de productos digitales en la intersección entre 
tecnología, diseño y negocio. Ha participado tanto en 
pequeños proyectos como en grandes empresas. Su 
experiencia y formación adquiridas en marketing, comuni-
cación y desarrollo de negocio le han preparado para 
definir soluciones y liderar su implementación práctica.
@estebandiaz

María Fernández Romero 
Associate Interaction Designer en BBVA
Tras varios años participando en la creación de productos 
digitales de startups y grandes empresas con el rol de 
abogada especializada en Privacidad y Tecnologías de la 
Información, pasó a hacerlo con el de diseñadora de 
producto. Actualmente, trabaja en BBVA, colaborando en 
la creación de experiencias bancarias para clientes 
particulares a nivel global. Considera que el diseño debe 
aspirar a generar un impacto positivo y para ello, es 
necesario servirse del pensamiento crítico y construir 
relaciones transparentes y agradables para los usuarios. 
Participa activamente en actividades divulgativas como la 
publicación de artículos sobre implicaciones legales en el 
diseño y es co-presentadora del podcast sobre diseño 
titulado Design Wednesday.
@mariafernandezromero

Iván Leal
Narrative & UX Specialist
Licenciado en Psicología, Iván Leal lleva más de 12 años 
ayudando a compañías a definir, diseñar y contar su 
producto, tanto como consultor como integrado en los 
equipos. Entre otras cosas, fue Head of UX en Fintonic y 
lideró el equipo de Narrative UX en BBVA, guiando la 
estrategia narrativa y los mensajes de sus servicios 
digitales.

Actualmente dirige Tuelfworks, un estudio especializado 
en Narrativa y Diseño, donde ayuda a las organizaciones a 
definir, contar y conectar producto, estrategia e identidad.

Imparte charlas y formaciones en diversas escuelas, 
publica artículos en torno al diseño y la narrativa, y 
comparte conocimiento sobre diseño, lenguaje y cultura 
en su gaceta Superfluor
@ivanledu

Beatriz Martín
Senior Product & Design Systems Designer en Sngular
Es una diseñadora multidisciplinar centrada en el ámbito 
del diseño de producto trabajando hand-to-hand con 

desarrolladores y managers para la puesta en marcha de 
proyectos y su posterior definición y creación. Gracias a su 
formación como diseñadora de sistemas y previamente 
como diseñadora integral, ha podido trabajar en proyec-
tos para clientes tan diversos como AT&T, Banco Santan-
der, Oysho, ASISA, Asitur, Acciona, PwC, McKinsey & 
Company o Agencia Tributaria ayudando a estos a elevar 
sus producto a través de la investigación, estrategia y 
diseño de interfaz.
@beatrizmartinma

Cristina Marcos
UX Lead en Amazon
Cristina Marcos es Diseñadora de UX en Amazon. Actual-
mente es Lead Designer del área de Business Prime en 
Amazon Business, trabajando a diario con un equipo 
multidisciplinar de diseño, desarrollo y producto. Obsesio-
nada del pixel-perfect y de cuidar cada detalle, durante 
sus más de 10 años de experiencia ha colaborado también 
con empresas como Telefónica o ING.
@cristinamarcoslopez

Javier Aránega
Creative Technologist & Engineering Lead en Propelland
EMEA
Javier Aránega es Ingeniero en Computación por la 
Universidad de Alicante con máster en nuevas formas de 
interacción en la Universidad Pompeu Fabra. Empezó su 
carrera como programador de interfaces y creando las 
primeras plataformas de TV online en España para 
empresas como RTVE o Grupo Vocento. Después de 
estudiar nuevas formas de interacción aplicadas al arte y a 
la música en la UPF estuvo exponiendo algunos trabajos 
en varios festivales y centros de arte. Ha trabajado varios 
años en agencias creativas como Lola Mullenlowe, B-Reel 
o 72andSunny en diferentes ciudades como Barcelona, 
Berlín y Los Ángeles. Después de formar parte del equipo 
de diseño de BBVA como Creative Technologist tuvo la 
oportunidad de empezar su andadura con la empresa de 
diseño estratégico Propelland cómo Engineering Lead. 
@javiaranega

Lara Velázquez
Strategic Planner con experiencia en múltiples categorías. 
Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado en 
agencias como Havas Media, Gyro (Dentsu Aegis) o 
Darwin&Verne. Apasionada de la antropología, tiene la 
visión de que las marcas son una historia que ha de 
evolucionar en sintonía con la sociedad y la cultura, siendo 
capaces de formar parte de la vida de las personas de una 
manera natural. Pero también evolucionando en una mejor 
comprensión de las relaciones y de los recursos y servicios 
que le proporciona el entorno natural.
@laravelazquez

Aleix Artigal
Aleix Artigal (1980) es el diseñador gráfico barcelonés
fundador del estudio Familia. 
Familia es un estudio de diseño gráfico y comunicación 
con una amplia experiencia en los campos de la identidad 
corporativa, el diseño de iconos, la señalética, el diseño 
editorial y el diseño de interfaces digitales.

Durante esta dilatada actividad profesional Familia ha dado 
servicio a clientes nacionales e internacionales, tanto del 
sector público como privado, de donde destaca una larga 
lista de colaboraciones en el ámbito cultural.

Familia desarrolla proyectos de diseño y comunicación
contemporáneos y estéticos, con una apuesta clara por la
funcionalidad. El objetivo final de Familia es crear proyec-
tos que aporten valor y dar servicio a las necesidades 
particulares de cada cliente.
@familia

Ana Espejo
Inicié mi carrera profesional en el ámbito digital a finales 
de los 90, colaborando en cada paso de la implantación 
de este mercado, desde la evangelización hasta la 
profesionalización o la puesta en marcha de asociaciones 
empresariales. Mi carrera se ha orientado de forma natural 
hacia las nuevas tecnologías y la innovación. 

Mis primeros 20 años de carrera profesional estuvieron 
relacionados con el diseño y la gestión de agencias para 
analizar, intervenir y desarrollar ecosistemas digitales. 
Impulsamos transformaciones empresariales, desarrolla-
mos estrategias de comunicación y experiencia de cliente 
y diseñamos productos y servicios digitales en entornos 
complejos. 

Ahora que todo/nada es digital, aporto visión estratégica 
para transformar empresas/equipos/personas/produc-
tos/servicios. 

Desde Soulsight a través de la consultoría de diseño 
estratégico 

Desde el Wander Lab ayudando a los CEOS y alta direc-
ción de las empresas a entender su tiempo a través del 
análisis de la contemporaneidad para conectarlos a ellos 
y a sus negocios a estos tiempos de creciente compleji-
dad. 
@anaespejo

Stef Silva
Fundadora y Directora Creativa de Invisible 
Desarrolla su práctica como investigadora cultural y 
diseñadora. Su trabajo parte de un enfoque crítico sobre la 
naturaleza del paradigma del diseño dentro del contexto 
económico, enfoque que le permite entender sus 
implicaciones y plantear posibles alternativas. 

Stef trabaja con organizaciones ayudándolas a gestionar la 
complejidad proponiendo visiones, narrativas y estrategias 
basadas en la sensibilidad y los procesos creativos. 

En 2021 fue nombrada una de las 40 futuristas más 
influyentes de España por la revista Forbes. Participa como 
docente en diversas universidades y escuelas de diseño. 
@invisible.land

Nau Santana
Nau es ingeniero en informática y experto en diseño de 
productos digitales, lo que le hace conocedor tanto del 
lado humano como del tecnológico. Su aproximación al 
diseño es analítica. Trabaja como UX lead en Revolut. 
Previamente trabajó como diseñador en Amazon diseñan-
do el Checkout y en Designit, la mayor consultora de 
diseño estratégico de Europa. 
@nausantana

Miryam Soriano
Apasionada del diseño, la creatividad y la innovación. Ha 
desarrollado su carrera profesional trabajando con 
empresas nacionales e internacionales en diversos 
sectores, contribuyendo desde el diseño a la transforma-
ción de sus productos, servicios y negocios.

Cuida hasta el último detalle porque cree que ahí es 
dónde está la diferencia.
@miryamsoriano

Víctor Guinea
Research multidisciplinar, Víctor reúne más de 15 años de 
experiencia desarrollando y gestionando proyectos 
multinacionales a escala que requieren el empleo de 
amplias metodologías analíticas y de diseño, explorando 
todo el ciclo de vida de los productos y servicios -desde 
la ideación hasta la investigación y el diseño-, en los que 
hay que simplificar y materializar escenarios y conceptos 
borrosos.
@victor-guinea

MENTORES DEL CURSO 

Pere Feliu
UX Teacher
Head teacher en varias escuelas de diseño UX/UI. Pere se 
considera una persona creativa, apasionada de la 
enseñanza y amante de la experiencia de usuario y del 
diseño de interfaz de usuario. Es un entusiasta en coordi-
nar equipos para encontrar las mejores soluciones según 
las necesidades del usuario.
@perefeiu

Pablo Navarro
Strategic & Product Designer en Lingokids
Diseñador estratégico de productos y servicios digitales. 
Su especialidad es crear experiencias que cumplan los 
objetivos de negocio y resuelvan las necesidades de los 
usuarios. Define soluciones creativas impulsando el 
pensamiento estratégico centrado en el usuario a lo largo 
del ciclo de vida del producto.
Actualmente lidera la experiencia de monetización en 
Lingokids trabajando con diferentes equipos de producto 
para ayudar a millones de familias de todo el mundo en la 
educación de sus hijos.

Anteriormente ha trabajado en startups, consultorías y 
agencias ayudando a grandes marcas a crear productos y 
servicios memorables en el sector financiero, energético, 
educativo, seguros, retail y alimentación.
@pnavarroandres

Sonia García
Sr Digital & Product Designer en Hanzo
Desde hace más de 15 años trabaja como diseñadora y 
responsable de producto digital para primeras marcas 
nacionales y startups. Gracias a su experiencia ha desarro-
llado una visión transversal del diseño que le permite 
acompañar desde el origen de la idea hasta su puesta en 
producción y explotación en diferentes plataformas 
tecnológicas sin perder foco en el usuario. En su portfolio 
se encuentran clientes como Muno, Savia, BBVA, Meliá, Air 
Europa o La Casa del Libro.
@soniagarciarodriguez

Cesar García
Design Lead en Hanzo
Diseñando cosas para personas desde hace 20 años, 
durante los cuales ha movido píxeles, colocado elementos 
sobre una interfaz, diseñado soluciones sobre un docu-
mento de texto o una hoja de cálculo. En Hanzo Studio 
ayuda a definir, diseñar, construir y evolucionar productos 
y servicios digitales de largo recorrido de la mano de 
clientes como MAPFRE, Inditex o Meliá. 

Entre diseño y diseño, es profesor de Diseño de Interac-
ción en el Grado de Diseño y Creación Digital de la 
Universitat Oberta de Catalunya y acompaña a los 
estudiantes en el proceso de descubrimiento de la 
disciplina. 

Antes de todo esto organizó UX Spain, trabajó en grandes 
consultoras como Indra o Soluziona, en agencias de 
publicidad como JWT, en servicios digitales institucionales 
JCCM, MAEC, Sergas y los primeros grandes portales de 
contenidos allá por el año 2000 como Terra.
@inquiettudes

¡Muchas gracias por tu atención e interés! 

En caso de duda, te invitamos a que escuches a tu 
intuición: si lees el programa y sientes que te resuena 
muy fuerte en tu interior, quizá es el momento de darle 
una oportunidad.

Si quieres concertar una entrevista, estaremos encanta-
dos de atenderte. Puedes contactarnos por aquí

https://www.linkedin.com/in/pnavarroandres/
https://www.linkedin.com/in/soniagarciarodriguez/
https://www.linkedin.com/in/inquiettudes/
http://www.mrmarcelschool.com/Home/Solicitud
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