


1ª SEMANA (6H MAGISTRALES + 8H DE WORKSHOP + 4H DE TUTORÍA)

Tutor de la semana Irene Gil, Grasp.

Lunes 02.07/16h30 a 21h30  
1.PRESENTACIÓN DEL CURSO
-Del presente imperfecto al futuro perfecto.
-Presentación del curso a cargo de Ana Espejo y Javier Nieto, Désolé!.
-"¿Y ahora qué? Workshop Mireia Juárez, Soulsight.

Martes 03.07/16h30 a 18h30
2.-BRANDING HOY: COMO CREAR Y GESTIONAR UNA MARCA
-Presentación del módulo y docente (Irene Gil, Grasp).
-Tendencias que afectan a la creación y gestión de marcas.
-Principales conceptos que han marcado el desarrollo de la disciplina.
-Explicación paso a paso y con ejemplos del proceso de creación y gestión (desde el análisis estratégico e 
investigación del mercado hasta la gestión de la experiencia de los grupos de interés de la marca).
-Tipología de marcas (producto, empresa, servicio, lugar, retail, persona).

Miércoles 04.07/16h30 a 18h30
3.-HERRAMIENTAS Y MODELOS PARA CREAR UNA MARCA
-Entender para diagnosticar: El análisis estratégico.
-Definir significados: La plataforma de marca.
-Definir una identidad verbal: La metodología del naiming. 
-Tangibilizar el discurso: El diseño de la identidad visual.
-Organizar el portfolio: La arquitectura de marcas.

Jueves 05.07/16h30 a 18h30
4.-CONSTRUYENDO NUESTRA PROPIA MARCA.
-Qué es tu marca personal y para que sirve gestionarla.
-Analiza tu punto de partida.
-Conócete a ti mismo primero y solo después estudia a tu público.
-Haz un diagnostico de tus fortalezas y debilidades y de la oportunidades y amenazas.
-Define tu esencia teniendo en cuenta todo lo anterior.
-Marcate unos objetivos y un plan de acción.
-Empieza a gestionar tu reputación.

Viernes 06.07/10h30 a 14h30 TUTORÍA SEMANAL (IRENE GIL, GRASP)

16h30 a 20h30
5.-LA RSC
-Presentación del módulo y docente (Nacho Padilla, Viernes).
-La responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social empresarial y la 
personal: La racionalidad productiva. Definición de la responsabilidad social. La RSC frente a la ley y frente a 
los mercados. Las personas que manejan la máquina y la disolución de la responsabilidad ¿Es la empresa las 
personas que la componen?

MrMarcel School / Intensivo de creatividad. "Lo de ayer, ya no vale. Creatividad para el mundo real".
18 horas de clases magistrales + 49 horas de workshops + 1 ponencia + 20 horas de tutorías.  
Dirección MA’s: Ana Espejo. 



2ª SEMANA (3H MAGISTRALES + 12H DE WORKSHOP + 4H DE TUTORÍA)

Tutor de la semana Marcos Lorca, Panenka.
 
Lunes 09.07/18h30 a 21h30
6.-CREATIVIDAD. LAS IDEAS NACEN, CRECEN Y SE DESARROLLAN.
-Presentación de módulo y docente (Marcos Lorca, Panenka).
-El briefing. Sin él, no empiezo a trabajar.
-Antes de pensar en ideas piensa en insights. Dan mucho más de si.
-Diferencia entre insights e ideas.
-Las estrategias acertadas hacen campañas que duran en el tiempo. Piensa en ello.
-Una imagen vale más que mil palabras pero alguien ha tenido que escribirlo.
-La capacidad de decir con tan poco.
-Ejemplos prácticos y casos inspiradores.

Workshop

Martes 10.07/18h30 a 21h30
7.-PENSEMOS EN FUTURO
-¿Ya tenemos el concepto? Sometámoslo al test de tortura. ¿Se entiende? ¿funciona? ¿apetece volver a verlo?
-¿Tiene recorrido para seguir creciendo o terminará volviéndose en contra?
-Ok, hemos dado con la idea. Pero no te relajes. Ahora, toca darle forma y la ejecución puede cambiarlo todo.

Workshop

Miércoles 11.07/18h30 a 21h30
8.-TRANSMITIR ES MÁS QUE INFORMAR: CREDIBILIDAD
-Storylling o la capacidad de emocionar.
-Patrocinio.
-Ambush Mk.
-El exterior, el ambient.
-Contenidos.
-Uso de los medios. Lo noticiable y lo que no.
-Casos prácticos.

Workshop

Jueves 12.07/16h30 a 20h30
9.-PONENCIA Y WORKSHOP. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
-Ponencia y workshop (Xabi Creus. Socio de Ideas for change y autor de “No somos Hormigas”). 
-Un pie en la agencia y el otro en la calle. La necesidad de entender los dos mundos. 
-Revisión de sus fundamentos a través de ejemplos prácticos.

Workshop

Viernes 13.07/11h30 a 14h30
10.-LA DIRECCIÓN DE ARTE Y EL DISEÑO
-Presentación de módulo y docentes y magistral (Javier Nieto, MrM).
-¿Qué es un director de arte? ¿Y uno al que no le gusta el mundo de la publicidad y le apasiona todo los demás?. 
-El diseño, un mundo, siempre al servicio de una necesidad.

16h30 a 20h30
TUTORÍA SEMANAL (MARCOS LORCA, PANENKA)



3ª SEMANA (16H DE WORKSHOP + 4H DE TUTORÍA)

Tutor de la semana Javier Nieto, MrM.

Lunes 16.07/16h30 a 19h30
11.-EL DISEÑO GRÁFICO
-Presentación de módulo y docentes y magistral (Pablo Ferrer, Lab Matic).
-Diseño, diseñoooooooooo..............
-Los elementos mas habituales diseñando: tipográfia, formatos, fotografía, materiales, etc, etc...
-Casos, referentes y bibliografía.

Workshop

Martes 17.07/16h30 a 19h30 
12.-ESTIMULACIÓN CREATIVA POR EL DR PUÑO  
-Presentación clase y docente (Puño) 
-Cómo empezar un jardín de ideas. 
-Comó plantarla y verlas crecer: la importancia del cuaderno, la gimnasia cerebral, el saber reconocer y elegir 
las ideas y la estimulación creativa.

Workshop

Miércoles 18.07/16h30 a 19h30 
13.-DIRECCIÓN DE ARTE. POSTPRODUCCIÓN   
-Presentación de clase y docente (Ursula García/The Frank Barton Company) 
-Concept art en la producción de un spot publicitario de animación.
-Evolución del proyecto desde el briefing inicial.
-El mercado, ¿comó sobrevibir en un mundo cruel y ser feliz?

Jueves 19.07/16h30 a 20h30
14.-DIRECCIÓN DE ARTE. ESOS PEQUEÑOS DETALLES...
-Presentación de clase y docentes (Pablo Ferrer, Lab-Matic y Javier Nieto, MrM).
-Ejercicio ludico/formativo/creativo/reflexivo
A través del manifiesto de Bruce Mau desarrollaremos un práctica gráfica que unificara diseño, reflexión, 
ilusión y diversión.

Workshop

Viernes 20.07/10h30 a 14h30 TUTORÍA SEMANAL (JAVIER NIETO, MrM)

16h30 a 19h30
15.-DIRECCIÓN DE ARTE. ILUSTRACIÓN   
-Presentación clase y docentes (Ester García y Adolfo Serra)
-La ilustración y la publicidad.
-Todo director de arte que se precie esta obligado a mancharse las manos.

Workshop



4ª SEMANA (9H MAGISTRALES + 7H DE WORKSHOP + 4H DE TUTORÍA)

Tutor de la semana Ana Espejo.

Lunes 23.07/16h30 a 20h30
16.-DESIGN THINKING   
-Presentación clase y docente (Carmen Bustos, Soulsight)
-El diseño como driver de innovación centrado en las personas.
-La actitud clave en el proceso.
-Introducción al Design Thinking. Proceso y fases:
 ·Investigación a través del diseño
 ·La importancia del pensamiento divergente
 ·Prototipar y validar para minimizar el riesgo y llegar antes al mercado.

Workshop

Martes 24.07/16h30 a 19h30 
17.-PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL I  
-Presentación asignatura y docente (Ana Espejo) 
-El contexto de la publicidad y la comunicación digital.
-Cómo abordamos un proyecto desde el ámbito digital.

Miércoles 25.07/16h30 a 19h30 
18.-PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL II  
-Análisis de casos.
-Fuentes para estar en contacto desde el ámbito digital.

Jueves 26.07/16h30 a 19h30 
19.-PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL II  
-Tecnologías emergentes. Ponerlas en contexto.
-Cómo y dónde investigar la realidad del consumidor.
-Detectar oportunidades. Contenidos:

 · I Tecnología que cambia nuestro mundo.
 · II Hábitos y valores.
  

Viernes 27.07/10h30 a 14h30 TUTORÍA SEMANAL (ANA ESPEJO)

16h30 a 19h30
20.-BE SOCIAL, BE CREATIVE. LA NUEVA ERA DIGITAL I
-Presentación del módulo y docente (Olivia Czetwertynski, Utopicus)
-Bibliográfia.
-Cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra vida y la forma de hacer negocio.
-Desarrollar un plan de marketing social (buzz marketing, World of mouth) para optimizar la identidad 
digital.
-Herramientas para competir, crear comunidad y hacerla crecer.

Workshop



5ª SEMANA (6H DE WORKSHOP + 4H TUTORÍA FINAL)

Lunes 30.07/16h30 a 19h30
21.-BE SOCIAL, BE CREATIVE. LA NUEVA ERA DIGITAL II  
-Consumer Power: creatividades para nuevos consumidores.
-Campañas creativas y desarrollo de aplicaciones en las diferentes Redes Sociales.
-Casos de éxito y no éxito en Redes Sociales.

Workshop

Martes 31.07/11h30 a 14h30
22.-BE SOCIAL, BE CREATIVE. LA NUEVA ERA DIGITAL III
-Social Media Analytics: Herramientas para la medición de resultados.
-Reputación online, SEO, SEM, Google Adwords, Google analytics, Google insight.
-Monetización de las campañas: ROI (Return On Investment) y ROP (Return On Participation).
-Redacción de informe cuantitativo y cualitativo.

Workshop

16h30 a 20h30
TUTORÍA FINAL CON CLAUSTRO

20h30 a ...
DE CAÑAS POR LA LATINA


