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Un curso panorámico e inmersivo
en el que reflexionar, aprender
y utilizar el diseño para aportar
valor y mejorar el mundo.
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Beatriz Belmonte
Iria López
Marcela Machuca
Jerónimo Mazarrasa
Nacho Padilla
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Ficha Técnica
Créditos Formativos
45
Idioma
Español
Calendario
Viernes, de 17h00 a 22h00
Sábados, de 9h30 a 14h30
+ 1 tarde de sábado de mentorías cada mes
Tipo de asistencia
Presencial
Matriculación
Matriculación activa hasta un día antes del comienzo del curso.
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Bienvenidos a
IED Kunsthal Bilbao

IED Kunsthal Bilbao
surge de la integración
de KUNSTHAL, el primer
y único Centro Superior
de Diseño privado de la
comunidad Autónoma
Vasca, fundado en 1997,
y el Istituto Europeo
di Design, un network
internacional de
4

Centros de enseñanza
de Diseño con 50 años
de historia y presente
en 12 ciudades de todo
el mundo.
El de Bilbao es el tercer
centro de una comunidad
que reune a más de 3.000
alumnos en España.
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Introducción

¿Para qué sirve el diseño?
¿Cómo podemos orientar
el diseño de servicios,
productos o sistemas a
mejorar la vida común de
nuestro entorno social?
¿Cuáles son los procesos
que nos acercan a la
solución de problemas
colectivos?
Si eres una persona inquieta,
activa y entusiasta, y te
preocupa la respuesta a
estas preguntas, éste es tu
lugar. Un programa en el que
aprenderemos a reflexionar
en grupo, idear y prototipar
productos y servicios a través
de las prácticas del diseño; y
lograr así un impacto positivo
en la sociedad actual y futura.
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03.2
Resultados
del aprendizaje

Un lugar en el que innovar
poniendo a las personas
usuarias y su ecosistema en
el centro de las decisiones.
No hace falta que tengas
experiencia en el mundo del
diseño, nos interesan todos
los campos profesionales.
De hecho, cuanto más variado
sea el equipo que formemos
entre el alumnado y el panel
de expertos, mucho mejor.
Se trata de un máster
profesional, ideado de forma
que sea compatible con el
desarrollo profesional de
cada estudiante.

Se trata de un máster centrado en desarrollar
las habilidades del siglo XXI, en el que
apostamos por la diversidad de experiencia,
pensamiento y cultura.
Nos enfocamos en desarrollar competencias
como el trabajo en equipo, la comunicación,
la empatía y el pensamiento crítico, no solo
técnicas y habilidades de diseño.

03.1
Objetivos
El objetivo es enseñar a las personas
participantes cómo reflexionar, diseñar
e implementar productos y servicios
a través de sus prácticas de diseño
buscando lograr un impacto social
positivo en la sociedad actual y futura.
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¿A quién
va dirigido?

Salidas
Profesionales

El estudiante ideal para este máster
es una persona entusiasta, inquieta,
con ganas de aportar para un mundo
mejor. Quiere mejorar en los trabajos
en equipo y sobre todo quiere poder
trabajar por proyectos.
Es activa y le gusta aprender y
desaprender. Le gusta aprender desde
la práctica y plantearse nuevos retos.
Le gusta y le interesa el diseño.
No hace falta que tenga experiencia
previa en diseño, lo más importante es
su motivación. Puede ser una
ilustradora, socióloga, bióloga, gestora
de proyectos, gente de negocio,
marketing, web, etc.

Estas son algunas de las posibles
salidas profesionales:
1. Consultoras o Departamentos
de Diseño Estratégico, de Producto
o de Servicios.
Creemos profundamente que quienes estudien
este máster tienen mucho que aportar en
la transformación y mejora de los servicios
públicos, de las empresas en proceso de
transformación, desde una perspectiva
centrada en las personas usuarias y su entorno.
Serán portavoces y transmisores del cambio.
Los profesionales que dominan las nuevas
disciplinas del diseño, centradas en soluciones
intangibles, son cada vez más demandadas en
el mercado.
Pueden complementar y añadir valor a
los equipos. El objetivo es crear un grupo
multidisciplinar y variado, en el que cada una
aporte una visión única al conjunto.

2. Áreas de Innovación o equipos
de Transformación (digital y/o
cultural) de pequeñas y grandes
corporaciones.
3. Emprendimiento, propio o acompañando en el emprendimiento
de otros (startups, proyectos
personales, etc).
4. Tercer sector aportando
metodologías de diseño para la
gestión de proyectos.
5. Proyectos e iniciativas
de Innovación Social.

Pero nos gusta elegir a nuestros estudiantes.
El objetivo es formar un grupo diverso, de
15-20 estudiantes, ampliamente diverso
en cuestiones de origen, edad, género,
experiencia vital y profesional, etc., con
el convencimiento de que esta variedad
enriquecerá el proceso de aprendizaje de
cada persona del grupo.
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Coordinadoras
del máster

Isabel Inés

Alex Filiatreau
Diseñadora de servicios con
muchos años de experiencia,
inquieta y apasionada por
descubrir, co-crear y diseñar
formas de mejorar las vidas
de las personas.
Su experiencia es muy variada,
desde grandes corporaciones
(Telefónica, BBVA, Cadena SER,
Danone, Decathlon, Bill&Melinda
Gates Fundation etc.) hasta
pequeñas startups y sector público
(Gobierno Vasco, ARS Agencia
Regional de Salud Francesa,
multitud de ayuntamientos y
agencias desarrollo, el ministerio de
Salud de la República Democrática
del Congo) aplicando procesos
de innovación y diseño en todo
tipo de sectores: innovación
social, automoción,educación,
alimentación, industria, etc.
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Es experta en metodologías de
aprendizaje activo. Ha formado
personas sobre diseño de
servicios, investigación cualitativa,
creatividad y design thinking. Su
proyecto de rediseño de comedores
escolares ha sido una de las cuatro
finalistas al nivel mundial en los
World Service Design Awards 2017.
Su reciente proyecto co-creado
Te Llamo acaba de ser uno de
los 20 finalistas de la iniciativa
Vencealvirus de la Comunidad
de Madrid.
Su capacidad de enfocar cada
proyecto desde la empatía con las
personas usuarias y desarrollarlo
con el máximo entusiasmo son sus
principales cualidades.

Design manager, diseñadora de
productos y servicios digitales
y facilitadora de procesos de
aprendizaje, innovación y diseño.
Más de 20 años explorando el
ámbito del diseño en su sentido
más amplio. Con un master en
ciencias de la información nunca
tuvo intención de ser diseñadora,
hasta que descubrió el proceso de
encontrar mejores soluciones a los
problemas de los usuarios. En los 90
fundó un estudio de diseño y trabajó
en proyectos de branding y diseño
editorial, hasta que llegó internet y
cambió su vida para siempre.
Fruto de todo lo vivido y aportado en
este camino es la Mención Especial
recibida en los Premios Nacionales
de Diseño 2020, concedida por el
Ministerio de Ciencia e Innovación
“por su labor pionera en el
asentamiento y expansión de las
diferentes disciplinas de diseño
emergente en España”.

En los 2000s trabajó como
diseñadora web / UX (Ajuntament
de Barcelona, Barcelona Activa,
Páginas Amarillas, BBVA, OpenBank,
Banco de Santander, Cadena
Ser, Decathlon, etc.) terminando
como design manager, creando
departamentos de UX y definiendo
estrategias y metodologías.
En 2013 empezó a trabajar como
freelance, se unió a ilios Network y
co-lanzó La Nave Nodriza, la escuela
de diseño en la que le hubiera
gustado aprender, en el corazón
de Madrid.
Sus habilidades principales se
centran sobre todo en son las
primeras fases de los proyectos,
cuando todavía hay mucha
incertidumbre, facilitando procesos
de innovación y diseño.
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Ione Ardaiz
Innovadora social en Agirre
Lehendakaria Center.
Profesionalmente ha desarrollado
su carrera en diferentes empresas
y países como Italia, Bélgica,
Alemania, Australia y España.
Actualmente forma parte del
equipo de Agirre Lehendakaria
Center donde está involucrada en
varias plataformas de innovación
abierta tanto en Euskadi como
internacionales.
De formación es Ingeniera
Técnica de Diseño Industrial por
la Universidad Politécnica de
Mondragón y cuenta con un Máster
Laurea Specialistica en Diseño de
Producto por la Escuela Politécnica
de Milán.

Completó su formación con estudios
en diseño y gestión en la escuela
Central Saint Martins de Londres y
en el Instituto de Empresa.

Tras vivir en el sudeste asiático
lanzando un centro de innovación para
extrema pobreza, Iria se mudó hace
7 años a Londres para trabajar en UK
Design Council como programme lead
para proyectos de innovación y diseño
social.Desde hace 5 años trabaja como
consultora independiente, y reside en el
sudeste de Inglaterra.

Desde que se dio cuenta que
la narrativa es la usabilidad de
los textos su vida ha mejorado
considerablemente, gana más
dinero, es más feliz, y disfruta
enriqueciendo un medio con
técnicas.
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Beatriz Belmonte

Iria López

Jerónimo Mazarrasa

Marcela Machuca

Nacho Padilla

Head of Service and Experience
Design en el PublicTech Lab del
Instituto de Empresa.

Consultora en estrategia e
innovación, diseñadora de
servicios e investigadora de
Innovación en el Diseño

Diseñador de proyectos UX,
Coordinador de Innovación
Social y Creador de narrativas
Storytelling.

Service Designer en Nordea en
Dinamarca y profesora de Service
Design & ChangVe Management
en el Copenhagen Institute of
Interaction Design.

Director Creativo del Ajuntament
de Barcelona.

Cconsultora de diseño de servicios
e innovación para el sector
privado (Method, EY-Seren, BBVA,
Telefonica, Accenture Interactive,
Boston Consulting Group - Digital
Ventures), público (gobierno
central británico - Dept de
Educación, Ministerio de Justicia,
ayuntamientos locales británicos),
así como tercer sector y desarrollo
internacional (banco mundial sudeste asiático, Mott McDonald Sierra Leone, IDE-Camboya).

Lleva casi 30 años online y toda una
vida entre internet y la narrativa.
Ha diseñado experiencia de
usuario para clientes como Canal+,
Cadena SER, Museo del Prado,
BBVA, Movistar y realizado cuatro
documentales por las selvas de
medio mundo, todos alrededor de
distintas facetas del conocimiento
indígena.

Su experiencia profesional incluye
más de 10 años liderando proyectos
de diseño de servicios digitales
para el sector público y privado en
diversas industrias.
Ha colaborado en proyectos de
transformación digital, diseño de
nuevos servicios y líneas de negocio,
estrategia de diseño y definición
de experiencia de cliente y de
empleado desde la aproximación de
diseño estratégico.
Actualmente, Beatriz está centrada
en proyectos que muestren el papel
transformador del diseño para el
sector público y los gobiernos.
Formada en el campo de las
humanidades se licenció en Historia
del arte (Universidad Complutense
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de Madrid) y en Documentación
y gestión de la información
(Universidad de Barcelona).
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Formada como psicóloga, empezó
su carrera en investigación
cualitativa hace 20 años,
moviéndose hacia el diseño y
la innovación en el 2005. Su
principal valor reside en integrar
la perspectiva empática, analítica
y creativa para resolver retos en
múltiples contextos y sectores.

Entre documentales e interfaces
llevó una vida laboral bastante
esquizofrénica hasta que un día
entendió que era todo lo mismo,
pero en distintos medios: sintetizar
la realidad de unos (personas,
comunidades, empresas, productos)
en términos que otros (público,
usuarios, clientes) pudieran
entender.

Diseñadora de servicios con
más de 14 años de experiencia,
actualmente es profesora invitada
en el Copenhagen Institute of
Interaction Design además de
trabajar en el banco escandinavo
Nordea Bank.
Anteriormente ha trabajado en
equipos de BBVA, Designit y last.
fm. Sus proyectos alternos incluyen
la organización del Service Design
Drinks en Madrid y colaboración en
design principles for the win.

Ha trabajado como redactor
publicitario en Contrapunto BBDO–
de 1997 a 1999–, en McCann
Erickson –de 1999 a 2001– y en
Contrapunto BBDO, de vuelta, como
director creativo hasta 2010, año en
el que funda Viernes, un estudio que
aplica la creatividad a proyectos de
movilidad sostenible, administración
pública, tercer sector, RSE y
economía e innovación social.
En 2016 deja Viernes para asumir la
dirección creativa del Ayuntamiento
de Madrid y en 2020 la dirección
creativa del Ayuntamiento de
Barcelona.
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Etapa 3
IDEAR Y DEFINIR

Programa
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El diseño centrado en las personas.
Técnicas y disciplinas del diseño que ayudan
a la ideación:
– Co-creación
– Performance design y arte
– Visual thinking y diseño de información como
herramientas para la comprensión
– Ética del diseño. Diseño para los commons
Mesa redonda:
– Diseño y alimentación

Etapa 1
LAS DISCIPLINAS
DEL DISEÑO

El papel del diseño en la sociedad y el rol de las
personas que diseñamos.
Principios universales del diseño.
Fundamentos de diseño gráfico.
Descubrir varias disciplinas del diseño:
– Service design
– Diseño estratégico
– Diseño de interacción y productos digitales UX/UI
– Diseño de procesos y organizaciones
– Diseño de experiencias

Etapa 4
PROTOTIPAR
Y TESTEAR

La narrativa como herramienta para facilitar
el prototipo y los escenarios de futuro.
Los indispensables de un videoprototyping
para transmitir.
Mesa redonda:
– Diseño y movilidad

Mesa redonda:
– El diseño como profesión

Etapa 2
EXPLORAR
Y ANALIZAR

Datos, insights, ideas y oportunidades de innovación.
Técnicas de investigación cualitativa:
– Exploración
– Shadowing
– Misiones especiales
Cambiar los cómos para cambiar el qué.
Técnicas para el análisis de datos.
Mesas redondas:
– El diseño en lo público
– Diseño y salud
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Pensar con las manos, dar formas tangibles a las ideas
y ponerlas en acción:
– Prototipo digital.
– El prototipo físico como herramienta.
– Roleplaying.
– Prototipo audiovisual

Etapa 5
IMPLEMENTAR

Fase de reajustes y puesta en marcha de un proyecto.
Mediciones y reajustes para la implementación.
Business model canvas y definición de modelos.
Previsión de viabilidad de las ideas en las diferentes
etapas.
Apuntes sobre entregables y prototipos para la jornada
de devolución.
Cómo dar feedback constructivo a los proyectos:
Design critique.
Demo Day:
– En esta etapa la mesa redonda se reemplaza por una
jornada abierta de presentación de proyectos fin de
curso y evaluación conjunta.
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Metodología
de aprendizaje
Se trata de un aprendizaje basado en la
práctica, que permitirá tangibilizar lo
aprendido e ir haciéndose las preguntas
adecuadas en cada momento del proceso.
El máster está articulado en torno a las cinco
etapas que definen el proceso de creación de
un proyecto de diseño: Disciplinas del diseño,
Explorar y analizar, Idear y definir, Prototipar
y testear, y, por último, Implementar.
Utilizaremos diferentes herramientas docentes
para desarrollar las competencias necesarias
para el diseño, como el trabajo en equipo, la
comunicación, la empatía o el pensamiento
crítico, además de las técnicas y habilidades
específicas de diseño.
Combinaremos diseño, reflexión y experiencias
a través de diferentes formatos: clases, mesas
redondas, trabajo en grupo, trabajo individual
y sesiones de mentoring, con el objetivo de
generar el núcleo de un portfolio profesional de
proyectos en el campo del Diseño Centrado en
Personas, la diversidad y la innovación social.
En paralelo a las clases y durante todo el
curso se desarrollarán tres proyectos, de
forma mentorizada. Uno de ellos será de grupo
y los otros dos responderán a los intereses
individuales de cada estudiante.
Las mentorías son sesiones de acompañamiento
con profesionales del sector que ayudarán a
orientar y supervisar los proyectos.
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Oferta formativa
Postgrado Kunsthal
La función formativa de IED Kunsthal Bilbao como
Centro Superior se extiende a la organización de
másteres y cursos de postgrado, orientados a
diferentes disciplinas relacionadas con el mundo
del Diseño.
Se trata de títulos propios, de alta especialización y
gran carga lectiva que ofrecen a las alumnas y alumnos
la posibilidad de profundizar y adquirir competencias
claves en un mundo profesional cada día más exigente.
Los másteres se organizan de forma que puedan ser
cursados de manera coordinada con el desempeño
profesional del alumnado.
En este momento se ofrecen dos cursos de postgrado:
• Máster en Diseño de Espacios Interactivos
• Máster de Diseño para el Cambio
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Información
general
Nombre del Centro donde se imparten
las clases:
IED Kunsthal Bilbao
Responsable:
KUNSTHAL CENTRO SUPERIOR
DE DISEÑO, SL
Edificio Papelera.
Deustuibarra, 17, 48014 Bilbo, Bizkaia
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Titulación obtenida:
Título propio Kunsthal.
Kunsthal imparte programas máster de
titulación propia, que no conducen a la
obtención de un título oficial.
En algunos casos se requerirán
habilidades técnicas específicas.
Bolsa de trabajo:
Kunsthal ofrece el Servicio de Orientación
Profesional para los alumnos que estén
cursando estudios, encontrándose a
disposición de los mismos el modelo de
convenio en prácticas (máximo de 400
horas) y la lista de empresas.
El alumno permanecerá matriculado
desde el 15 de enero de 2020 hasta el 30
de noviembre de 2020.
Precio:
8.000 € (exento de IVA).

Horarios:
Viernes de 17.00 a 22.00 h, sábados
de 9.30 a 14.30h y una tarde de
sábado de mentoría cada mes.
Duración:
310 horas.
Grupo:
Máximo 15 personas, seleccionadas
para crear un equipo multidisciplinar,
que compartan una visión y que estén
donde realmente quieren estar.
Equipo formador:
El curso está liderado y coordinado por
Alex Filiatreau, fundadora de Apitropik
y diseñadora de servicios, con el apoyo
de Isabel Inés, Capitana de La Nave
Nodriza y diseñadora de productos y
servicios digitales. Ambas son expertas
en metodologías de aprendizaje activo
y forman parte de Ilios Network y La
Nave Nodriza.
Las clases las impartirán expertos
profesionales de diversos ámbitos
del diseño.
Requisitos:
Ser mayor de edad, mostrar entusiasmo,
proactividad y ganas de cambiar
el mundo y haber terminado un grado
o estar en el desarrollo de una carrera
profesional de cualquier ámbito,
aunque no esté directamente
relacionado con el mundo del diseño.
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Requisitos
de admisión
El proceso de selección implica la
superación de dos fases: una entrevista
personal con la coordinación y un ejercicio,
respondiendo a un reto concreto.
No hay una forma correcta o errónea de hacer
este ejercicio (la única manera de hacerlo mal
es no hacerlo): buscamos que las personas
candidatas pasen por un proceso así, para
conocer mejor su forma de afrontar retos y
resolver problemas y valorar su motivación.
Inscripciones
En el 94 665 10 00 o en kunsthal@kunsthal.es
Tarifas
Precio: 8.000 € (exento de IVA).

Realización de fotografía, texto
y diseño gráfico:
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Departamento de comunicación
IED Kunsthal Bilbao, con la
participación en el diseño y
maquetación de Julen Calvillo, alumno
de 3° de Diseño Gráfico.
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Ribera de Deusto, 17
48014 Bilbao, Bizkaia
España
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