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¿Qienes somos?

¿A quién se dirige?

La escuela de Creativxs más premiada del mundo: la mejor de la Argentina por décimo 

primer año consecutivo según el Círculo de Creativos Argentina, 5o año consecutivo en 

el Club de Creativos de España y Escuela del año Ojo de Iberoamérica por 6o año 

consecutivo. 

Primera y única escuela latina nombrada Escuela del año en el festival de Cannes Lions. 

Multipremiada en los premios Clío, Sol de Oro y 3 años consecutivos en los premios 

Inspirational IAB Spain de Innovación y tecnología. 

La escuela con más sedes en el mundo (14). 

Más de 20.000 alumnxs han �nalizado nuestros programas. 

Más de 15.000 alumnxs trabajando en la actualidad en agencias.

Más de 100 leones de Cannes ganados por exalumnxs. 

La Escuela cuenta con convenio con FUNDAE, un permiso individual de formación es el 

que la empresa autoriza a un trabajador para la realización de una acción formativa que 

esté reconocida mediante una titulación o acreditación o�cial, incluida la correspondi-

ente a los títulos de formación profesional y los certi�cados de profesionalidad, o medi-

ante un título universitario propio, con el �n de favorecer su desarrollo profesional y 

personal, siempre que no constituya una formación obligatoria para el empresario. La 

acción formativa deberá realizarse íntegramente en modalidad presencial o, de no ser 

así, contar con clases, prácticas o tutorías presenciales obligatorias.

Nuestro programa de UX está diseñado para enseñarte los 

fundamentos de cómo crear experiencias de usuario 

excepcionales. Aprenderás sobre diseño centrado en el usuario, 

investigación de usuarios, prototipado, pruebas de usabilidad y 

mucho más. También aprenderás cómo aplicar estos conceptos a 

tus propios proyectos y cómo integrarlos en tu proceso de 

trabajo.

¿Eres una persona creativa, un diseñador grá�co, un 

programador o estás trabajando en un startup y te gustaría 

aprender más sobre User Experience (UX)? Es el curso que 

necesitas



Los profesores
Edu Sáenz - UXUI Lead en DDB

Graduado en diseño grá�co por Elisava, cuenta con más de 20 años de experiencia en el 

mundo del diseño y marketing digital, dedicando más de la mitad de su carrera al diseño 

digital (UXUI). 

Desde hace 5 años es UXUI Lead en DDB España liderando el equipo de per�les UXUI para el 

departamento de CX dedicado a los productos digitales de Volkswagen España, actualmente 

también trabaja para clientes como Volkswagen Financial Services o Banc Sabadell y ha 

realizado trabajos de consultoría para otros como; supermercados ALDI, Audi, A�nity 

Petcare o Colacao.

Cuenta con el certi�cado UX Management: Strategy and Tactics por la IxDF.

Alba Colino - UX Writer en DDB

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la UPF, aunque no siempre se ha dedicado a ello. 

Su carrera va del branding hasta la experiencia de usuario, pasando por la creación de 

contenidos o el universo de las start-ups. 

Desde hace 4 años, desarrolla productos digitales y proyectos estratégicos para el 

departamento de CX de Volkswagen España desde DDB. En paralelo, ha combinado su 

trabajo en UX con la docencia, volviendo a la Universidad Pompeu Fabra para impartir clases 

de copywriting.

Anteriormente, ha trabajado en distintos proyectos de branding y redacción para clientes 

como laCaixa, Absolut o la UIC.

Susana Binder - Experience Researcher & Service Designer

Susana estudió Derecho, trabajó en empresas de índole variada y encontró su pasión en el 

diseño. �Su experiencia bicultural, habiendo crecido y vivido en Alemania y España, y su 

formación transversal le permiten mantener la mente abierta y aportar visiones globales a 

todos sus proyectos. Desde hace 4 años, se dedica a la investigación y el diseño de 

experiencias de usuarios en agencias grandes como DDB España y pequeñas como TeaCup 

Lab, teniendo como clientes a Google, Volkswagen, Hewlett Packard, Oysho, y el FC 

Barcelona, entre otros.



El curso
Bienvenida e introducción al UX
En esta primera clase tras la bienvenida a los alumnos y las presentaciones de 
los profesores, hablaremos de qué es la experiencia de usuario, cuándo un 
proyecto requiere un UX, cómo piensa un UX y cómo te afecta el UX en tu día 
a día. Además, entre otras cosas, descubrirás las razones por las que tal vez el 
UX no es para ti, ¿o sí?
Cerraremos con la presentación del proyecto �nal para este curso.

Disciplinas y per�les relacionados con la experiencia de usuario
En esta clase entenderás la importancia de tener en cuenta al usuario, la 
tecnología y el negocio como claves de una buena UX. Conocerás y sabrás 
diferenciar todas las disciplinas que hay más allá del UX y qué per�les están 
implicados según la madurez de la empresa en UX. También hablaremos de las 
5 fases en el proceso para desarrollar un buen proyecto digital y, por último, 
bajaremos a la realidad del día a día todo lo visto en esta clase.

Design Thinking, Double Diamond, y la experiencia de usuario (UX) 
En esta clase hablaremos del Design Thinking como metodología, su historia y 
evolución, y aplicaciones en la actualidad. Conocerás los actores más 
importantes, cómo se diferencian sus abordajes, cómo encaja en todo ello la 
UX y, como parte de ella, la investigación con usuarios.

La investigación de UX 
En esta clase nos adentraremos en el mundo de la 
investigación de usuarios (UX research). Aprenderás 
todo lo relacionado con esta fase del proceso de diseño 
de una experiencia de usuario: qué es, qué tipos de 
investigación existen, en qué se diferencian, con qué 
métodos y herramientas cuentan, cuándo aplicar cuál, 
cómo hacer un plan de investigación, qué es un �nding 
vs un insight, y qué hacer con ellos para acabar 
diseñando para “el usuario”.



UX writing e identidad verbal 
En esta clase entenderás qué es el UX writing, qué competencias tiene un UX 
writer y en qué se diferencia del copywriter u otros per�les dentro del equipo 
de CX. Entenderás por qué es importante la identidad verbal de una marca y 
veremos las pautas básicas para elaborar una guía de estilo. También 
explicaremos los fundamentos básicos de la redacción usable y repasaremos 
el proceso para empezar a escribir microcopies. Por último, daremos algunas 
pinceladas sobre naming, lenguaje inclusivo y sonoridad de la redacción. 

Evaluaciones heurísticas, leyes UX y otros conceptos.
Explicaremos qué son las evaluaciones heurísticas y de qué nos sirven, 
conocerás las leyes Gestalt, cómo no caer en las dark patterns y daremos un 
repaso al behavioral design. Cerraremos descubriendo todos esos conceptos 
relacionados con el UX y el UI que deberías conocer y tal vez no conozcas. 
Por último, como en cada clase, veremos como todo esto se vuelve real en tu 
día a día como profesional del UX

Presentaciones Proyecto Final.
Dedicaremos esta última clase a las presentaciones del proyecto �nal por 
parte de los equipos a los profesores, daremos feed back a los alumnos, 
comentaremos todos los proyectos entre todos y votaremos al mejor que se 
llevará el premio �nal, además del aplauso y el reconocimiento de todos. 
Será un cierre de curso buscando el mismo objetivo con el que se inició, 
pasarlo bien y aprender.

Accesibilidad y usabilidad
Entenderás qué es y cómo funciona la arquitectura de la 
información, su origen e importancia y cómo trabajarla. 
También veremos en detalle los 5 pasos de diseño, del 
thumbnail al prototype, por qué son importantes y por 
qué no deberíamos saltarnos ninguno. Aprenderás a 
pensar más allá del diseño, entender el objetivo del 
usuario y el �ujo que realizará. 

Como siempre, cerraremos la clase con un baño de 
realidad, repasando todo lo visto en la clase y cuánto 
tiene de real en tu día a día profesional.



Inicio 17 de Abril
Lunes y Martes
19.30 - 21.30

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CONTACTAR AL: +34 698 65 24 12 
VÍA MAIL A : 
admisiones-bcn@brotherad.com 

La Escuela cuenta con convenio con FUNDAE, un permiso individual de 
formación es el que la empresa autoriza a un trabajador para la realización de una 
acción formativa que esté reconocida mediante una titulación o acreditación 
o�cial, incluida la correspondiente a los títulos de formación profesional y los 
certi�cados de profesionalidad, o mediante un título universitario propio, con el 
�n de favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya 
una formación obligatoria para el empresario.
La acción formativa deberá realizarse íntegramente en modalidad presencial o, 
de no ser así, contar con clases, prácticas o tutorías presenciales obligatorias.


