CSP
BRAND
STORYTELLING

Construyendo
narrativas para marcas

1ª EDICIÓN
Continuing Study Program
Especialización

Ficha técnica
Créditos formativos:
15
Idioma:
Español
Calendario:
29 de abril
al 22 de julio 2021
La matrícula se mantiene activa desde el 27 de Abril de
2020 hasta el cierre de actas, el 31 de Diciembre de 2020.
Horario clases presenciales en aula:
Martes y viernes, de 18.30h a 22:40 h.
El curso sigue un formato mixto con clases presenciales
en nuestras instalaciones que se combinan con
contenidos a distancia (online) sin depender de un
horario de asistencia a clase a lo largo de la semana.
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La planificación didáctica de todos los cursos IED Máster se
basa en los criterios que marca el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). IED Máster adopta un sistema de créditos
que sigue la estructura de los Europan Credit Transfer System
(ECTS). IED Máster expide exclusivamente títulos privados
propios. Es posible que algunas sesiones se realicen fuera de
este horario por motivo de recuperación o actividades extra.
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Para conseguir que una marca, producto o
servicio forme parte de nuestra vida tiene que
formar parte de nuestra vida, obvio ¿no? Pero
no tanto. En nuestro día a día solemos ignorar
o rechazar, consciente o inconscientemente,
todo aquello que no tiene cabida en
nuestra manera de ser, hacer y pensar.
Por esta razón las marcas, a través de un
mensaje potente y relevante, tienen que saber
conectar con el público para que sus productos
o servicios formen parte de nuestra vida.
Este curso de “Brand Storytelling: Construyendo
Narrativas para Marcas” focaliza la manera
de hacer visible una marca con diferentes
y complementarias maneras de generar
narrativas: pequeñas historias, solapando el
enfoque narrativo, desde el diseño y desde
el mundo publicitario, con el storytelling, y
dando especial énfasis al mundo digital.
Con una fuerte dosis de estrategia y creatividad,
ofrecemos a los alumnos las herramientas para
encontrar y desarrollar la sensibilidad y conexión
necesaria para entender este espacio común en
el que las marcas tienen mucho que contar.
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Presentación

Resultados
generales de
aprendizaje
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Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:
- Planificar estratégicamente.
- Definir y planificar con qué medios se debe
trabajar en cada proyecto concreto.
- Aplicar adecuadamente las nuevas
tecnologías a la comunicación.
- Analizar estratégicamente la
competencia y los consumidores.
- Desarrollar y diseñar una imagen de
marca en un mundo multicanal.
- Crear proyectos potentes, diferenciales y relevantes

Objetivos
generales
del programa
-

-

-

-

-

Enseñar a los alumnos que cada marca tiene
una historia a contar, ya sea una historia puntual
o una historia más eterna de la marca.
Este curso de “Brand Storytelling: Construyendo
Narrativas para Marcas” plantea como planificar, crear
y desarrollar estrategias de marca y creatividad en un
entorno de comunicación con infinitas posibilidades.
Éstas conectan con su target a través de narrativas
relevantes y potentes, con un énfasis en el mundo
digital y a las nuevas posibilidades tecnológicas.
Dotar a los alumnos de las herramientas
específicas para que puedan analizar las
marcas, su entorno y competencia.
ºCrear estrategias de comunicación diferenciales
y generar propuestas creativas multicanales
en línea con la estrategia planteada.
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Salidas
profesionales

A quién
va dirigido
-

-

Diseñadores gráficos y de otras disciplinas, como
multimedia, comunicación visual y audiovisual,
web, producto o management, que entiendan
la complejidad de la información diseñada.
Licenciados en Ciencias de la Comunicación,
periodistas y otros interesados en un aspecto
naturalmente multidisciplinar como el diseño
de la información y la visualización de datos.
Profesionales de la comunicación que quieren aprender
cómo manejar marcas y campañas en un mundo
multi-canal y muy digital. Esto incluye perfiles desde
creativos publicitarios en activo o recién graduados
que quieren aprender ser más estratégico en afrontar
briefs creativos, hasta cualquier profesional vinculado
con departamentos de comunicación de la empresa.

Al acabar el curso y en función del perfil y la
experiencia previa de los estudiantes, las posibles
salidas profesionales son, por ejemplo:
- Diseñadores gráficos especializados
en narrativas para marcas
- Periodistas que pueden aportar experiencia
gracias al trabajo realizado en el curso con
grupos multidisciplinares creativos
- Profesionales de la comunicación con
experiencia en campañas multi canal.
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-
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Metodología
#5 Metodología
IED master específica
Barcelona

del curso

IED Master es la escuela de formación
continua de IED Barcelona enfocada a la
profesionalización, especialización y actualización
en todas las vertientes del diseño, con un
legado histórico-cultural en el diseño italiano.

Acompañados de profesores y profesionales
especializados en cada área y mediante un
brief de un cliente real, los alumnos empezarán
analizando la marca y su contexto hasta el
planteamiento de la estrategia y las acciones
creativas resultantes. Por lo tanto, el equipo de
profesores/profesionales incluye profesionales
en planificación estratégica, en medios, en
nuevas tecnologías y en creatividad. También
una serie de ponentes expertos expondrán su
propia visión sobre la relación entre personas y
las marcas, inspirando y motivando los alumnos.

En nuestra estrategia de futuro tenemos en
cuenta macrotendencias a nivel social, ambiental
y económico, y los cambios a los cuales la
sociedad y nuestros entornos se tendrán que
adaptar durante los próximos 30 años.
Consideramos que podemos dar respuestas
y soluciones formando a profesionales que,
gracias a la cultura y a las herramientas del
diseño, puedan afrontar esos cambios siendo
impulsores y creadores de innovación.
Entendemos IED Master como un laboratorio
de investigación, experimentación, innovación
y emprendeduría donde los estudiantes
se hagan responsables de su recorrido
formativo y elijan cómo construirlo con el
apoyo y la tutorización de expertos.
En IED Barcelona seguimos atentos a los
cambios de la sociedad y a las exigencias del
mundo profesional. Por eso, adoptamos un
modelo académico mixto con clases presenciales
que se combinan con contenidos impartidos a
distancia. Este modelo flexibiliza el seguimiento
de los contenidos y facilita el aprendizaje.
Las clases presenciales en las sedes del IED
conectan al estudiante con su entorno, con
una realidad física y palpable que le permite
experimentar en los talleres, prototipar y
socializar. En los contenidos a distancia se
trabaja de forma remota con retos y ejercicios
que potencian el aprendizaje, impulsan el
análisis crítico y aceleran la adquisición de
conocimientos en aquellas áreas o materias
más susceptibles de ser impartidas en formato
online. Estas permiten estudiar sin depender
de un horario de asistencia a clase sin perder
la conexión con el resto del grupo, ni renunciar
a la experimentación o trabajo en equipo.
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Colaboraciones
con empresas
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En IED Barcelona contamos con la colaboración de
empresas seleccionadas para que los estudiantes tengan
contacto directo con la realidad del mercado laboral a
través de visitas, conferencias y presentaciones.
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Programa
didáctico
El curso está planteado desde una
perspectiva integradora, en la que cada
una de las instancias pedagógicas forma
parte y se encuentra relacionada con la
totalidad. Este punto de partida, igualmente,
permite distinguir tres Áreas fundamentales
sobre las que se sustenta la propuesta.
Módulo Específico del CSP de “Brand Storytelling:
Construyendo Narrativas para Marcas”
Este módulo responde a las
competencias específicas del curso.
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El curso está planteado desde una perspectiva
integradora, en la que cada una de las
instancias pedagógicas forma parte y se
encuentra relacionada con la totalidad.
Planificación estratégica en un entorno
de infinitas posibilidades
¿Dónde está tu target? ¿Qué piensa
y que le emociona? ¿Qué puntos de
conexión hay entre él/ella y la marca?
Planificación de medios en un entorno
de infinitas posibilidades
¿Dónde y cuándo debo comunicar?
¿Cómo hacer que los medios trabajen
a favor de la marca y su mensaje?
Tecnologías aplicadas a la comunicación
¿Cómo hacer que las nuevas tecnologías
trabajen a favor del mensaje de la marca?
Análisis de competencia y consumidores
Búsqueda y análisis de datos que nos dan una
visión amplia del contexto de la marca y que
nos ayudan a tomar decisiones estratégicas.
Construcción de imagen de marca
en un mundo multicanal
¿Cómo debo variar y transformar la imagen
de una marca en sus diferentes canales,
conviviendo en un mundo real y digital?
Creatividad
¿Cómo convertir estrategias de marca en historias
potentes, diferenciales y relevantes para su
target? ¿Cómo generar empatía con las marcas
e informar a través del entretenimiento?

Hay que tener en cuenta que la Dirección del Istituto
Europeo di Design se reserva el derecho de modificar
el Plan de Estudios en función de las exigencias que
puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.
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Cada programa cuenta
con el asesoramiento
de un coordinador
especialista en el área.
Este tiene un rol activo en
el desarrollo del Plan de
Estudios y los contenidos
del curso, en colaboración
con el Departamento de
Didáctica de IED Master.
El coordinador apoya
también la incorporación
de docentes específicos
del sector y se
encarga de la relación
con las empresas e
instituciones del área de
conocimiento del curso.

Coordinador:

Rory Lambert
Creative Director en MTL
& Visual Communication
Development Director at IED
www.linkedin.com/in/rory-lambert-3420b49

Equipo docente
Ponentes
Albert Folch/Rafa Martínez
Procedentes de Folch Estudio, con un
enfoque altamente estratégico, diseñan –
entre otras cosas – narrativas para marcas
para la sociedad “post-publicidad”.
https://www.folchstudio.com/

Rafa Soto
De HerraizSoto, Rafa ha visto como la
comunicación ha evolucionado desde
el espacio interactivo hasta el mundo
digital de hoy en día. Su misión es que
las marcas vuelven a ser importantes,
y los productos interesantes.
https://herraizsoto.com

Profesores
Alex Martinez
Ex-director creativo ejecutivo en JWT
actualmente lleva su propia consultora,
Hugs for Brands, tiene una larga
experiencia en dirigir la estrategia y
creatividad en proyectos complejas
de comunicación para marcas
https://www.linkedin.com/
company/hugs-for-brands/

Patricia Vallés
Directora de proyectos estratégicos
en comunicación. Co-fundadora de
Sminúscula, agencia especializada en
comunicación de marcas de productos
o servicios dirigidos a niños. Experta en
estrategias de comunicación y branding.
https://www.linkedin.com/in/
patricia-vallés-nauffal-83969210/

Rory Lambert
Creative Director en MTL
& Visual Communication
Development Director at IED
www.linkedin.com/in/rory-lambert-3420b49

Angelo Palma
Socio fundador de Soon in Tokyo, también
colobora en Goroka, una productora de
contenido con énfasis en nuevos formatos
y branded entertainment, es un creativo
que crea en la exploración y la innovación.
http://gas.soonintokyo.com/
http://www.goroka.tv/es/

Masterclass
Jose Gamo
Actualmente director creativo ejecutivo
en JWT, tiene una larga experiencia en
el sector y ha hecho y hace múltiples
excursiones en el mundo del storytelling,
a través de diferentes colaboraciones
con productores de contenidos.
https://www.jwt.com/es/spain

Simon Paterson
Simon es un experto en el sector
de branding con una tremenda
capacidad para reducir marcas a su
esencia y definir su relevancia.
http://www.patersonas.com/
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Alex Beltran
Con formación de diseñador gráfico, es
un experto en tecnologías aplicados al
diseño y en el mundo de motion graphics.
http://www.alexbeltran.net/
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IED Master
Tipología de cursos
La oferta formativa de
IED Master incluye varias
tipologías de cursos para
responder a diferentes
necesidades formativas:
Masters, Postgrados y Cursos
de Formación Continua. Está
organizada en trimestres y por
cursos que duran trimestral,
semestral, o anual. De
esta manera los cursos se
pueden combinar dentro del
mismo año académico o en
años académicos distintos
según las exigencias de
tiempo y especialización.

Masters
60 creditos

Son programas de formación de
calidad sobre temas específicos
de diseño, comunicación
y gestión, que aportan
conocimientos, herramientas
y habilidades para ofrecer
soluciones profesionales.

Postgrados
30 creditos

Tiene como objetivo dar a
profesionales de distintas
disciplinas del diseño la
posibilidad de profundizar
en su formación.

Programas
de Formación
Continua (CSP)
15 creditos

Su finalidad es dar a los
profesionales la posibilidad
de actualizar y profundizar
su formación en diseño y en
metodologías creativas.

Summer Courses

#9

Design
your own
learning
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En Julio el IED Barcelona ofrece
una experiencia intensiva
gracias a la amplia oferta
formativa de sus cursos de
verano. La Summer School
se divide en programas de
distinto nivel en función del
perfil del estudiante: Profesional,
Avanzado e Introductorio.

La oportunidad
de combinar
cursos
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Nuestros
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración
especial con instituciones y grandes, pequeñas y
medianas empresas, que participan en proyectos,
talleres, conferencias y actividades de forma
activa, con el fin de aportar conocimientos,
transmitir experiencias y compartir con los
alumnos aspectos tanto creativos como teóricos.
Todas las tesis finales se desarrollan en el
marco de una colaboración con una empresa,
brindando así al alumno un entrenamiento
para su futuro profesional y facilitándole a la
vez relaciones dentro del mundo laboral.

#10
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El IED
Barcelona
ha realizado
colaboraciones
con más de
100 empresas
e instituciones
nacionales e
internacionales

Servicios a la
comunidad IED
STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer
un servicio de acogida y
asesoramiento a aquellos
estudiantes que lo necesiten,
con particular atención a
los estudiantes extranjeros,
acompañándolos en su
pro-ceso de adaptación a
un nuevo entorno. Este
departamento quiere ser un
espacio que ayude a mejorar y
enriquecer, en todo lo posible,
la experiencia como estudiante
y su paso por la escuela.
CAREER SERVICES
Ofrece al estudiante la
posibilidad de realizar prácticas
curriculares o extracurriculares
en empresas del sector. A su
vez facilita el contacto con
el mundo laboral a aquellos
estudiantes que hayan finalizado
sus estudios. Se establece
un contacto directo con las
empresas de los diferentes
sectores: moda, design,
comunicación, management,
marketing... para crear
vínculos de colaboración
y ofrecer oportunidades
de prácticas y trabajo.
PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia
personal y confidencial por
parte de un psicólogo experto.
INSTALACIONES
El trabajo práctico es clave
en la formación del IED
Barcelona. Por esta razón
el edificio dedica la mayoría
de su espacio a las aulas,
los talleres y los laboratorios
adaptados a cada área.
La escuela dispone de 26
aulas lectivas, 6 laboratorios

multimedia, equipados con
ordenadores PC y MAC,
4 talleres de diseño de
producto, de interiores y de
transporte, 9 talleres de moda,
un centro de impresión y un
plató de fotografía y vídeo.
IED TOOLS
Herramientas exclusivas
para la comunidad IED

Los estudiantes de la escuela
pueden utilizar sin ningún coste
los softwares del paquete
Adobe Creativa Suite tanto en
los ordenadores de la escuela
como en los portátiles de cada
uno. De esta manera todos
pueden disfrutar gratuitamente
durante los años que estén
matriculados en la escuela
de los siguientes programas:
Adobe Photoshop® CC,
Adobe lllustrator® CC,
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también
descargarse gratuitamente
en sus ordenadores el
paquete de Microsoft Office
365 ámbito educativo. Este
incluye los softwares: Word,
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela
pueden utilizar sin ningún
coste todo el software de
Autodesk, líder mundial en
diseño 3D para entretenimiento,
fabricación, ingeniería, etc. De
esta manera todos pueden
disfrutar gratuitamente de
programas como AutoCAD,
Maya o 3ds Max, etc.
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Otra herramienta
actualmente utilizada
por las universidades más
importantes en el campo del
management, el marketing y
la comunicación es Emerald,
un editor mundial que conecta
la investigación y la práctica en
beneficio de la sociedad. Todos
los estudiantes pueden acceder
gratuitamente a más de 290
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la Biblioteca
a WGSN, la plataforma online
líder en el mundo que analiza
y pronostica las tendencias
de los estilos de vida y de
consumo de la actualidad.

Vogue Italia
Harper’s Bazaar
Archivos digitales de las
famosas revistas que incluyen
casi todas las ediciones
publicadas desde el primer
número hasta el más reciente.
Todos los contenidos han
sido indexados y pueden
consultarse desde los
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene
la posibilidad de acceder
libremente desde los
ordenadores de la escuela a
Material Connexion, la base
de datos líder en el mundo en
innovación de materiales.

Todos los miembros de
la comunidad IED tienen
una cuenta Gmail de
capacidad ilimitada.
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Requisitos
de admisión
generales
Para poder inscribirse en un curso en
IED Barcelona todos los estudiantes
deben pasar un proceso de admisión
con el Departamento de Orientación y
Admisiones. El proceso de admisión se
realiza desde una plataforma online a la
que un Admission Advisor facilitará el
acceso.
Los requisitos de admisión para cursos
Master Profesionales son:

-

-

-

DNI (estudiantes españoles) o Pasaporte
(estudiantes internacionales) escaneado.
Diploma universitario (Licenciatura,
Grado o equivalente) escaneado.
Carta de Motivación en el idioma del Máster.
Curriculum Vitae en el idioma del
Máster, especificando nivel de idiomas
y de herramientas informáticas.
Certificado de idioma: Para los cursos en
inglés se requiere un nivel intermedio,
correspondiente a un TOEFL de papel 550
o IELTS 6,5. Para los cursos en español se
requiere un nivel B2. En caso de no tener
ninguno de estos certificados, será necesario
evaluar personalmente tu nivel a través de
una entrevista presencial o por skype.
Portfolio para los Másters creativos.
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Tarifas
Tasa de Inscripción (reserva de plaza):			
1.000€
Tasa de Curso:						2.250€
Total:							3.250€
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Contacta con el Departamento de Orientación y Admisiones
para informarte acerca de las posibles reducciones
en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.
Costes adicionales asociados al programa.
Los gastos adicionales correrán a cargo del alumno.
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