


MADRID CONTENT SCHOOL + INMERSIVA XR

DIPLOMA en 
CREACIÓN DE CONTENIDOS  

Y DESARROLLO DE NEGOCIO 
PARA EL METAVERSO



Somos 
Madrid Content School 
Gracias por confiar en nosotros para seguir 
formándote. Ojalá este sea el comienzo  
de un viaje que cumpla todas tus expectativas. 



Nuestro Propósito
Construir una comunidad abierta y vibrante 
de aprendizaje continuo para todos los 
profesionales del marketing y la 
comunicación, independientemente  
de su edad, condición o posición.



INMERSIVA XR es la Asociación de Realidad Extendida de España, 
una asociación sin ánimo de lucro que proporciona  
un punto de encuentro para los fans de la XR,  
los profesionales y las empresas, para crear sinergias, 
intercambiar conocimientos y conectar entre sí. 

Generan actividades de investigación, divulgación y formación 
para dar visibilidad a las tecnologías de Realidad Extendida  
y a todos los profesionales que conforman la industria española 
de la XR (engloba tecnologías como Realidad Virtual (VR),
Realidad Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR),  
así como a sus proyectos, empresas e iniciativas.



El Metaverso ha venido para quedarse y cada vez son 
más las marcas que, viendo la oportunidad y ventajas  
que supone, han decidido estar presentes en él.  

Esta nueva realidad paralela crece a pasos agigantados  
y nos obliga a adaptarnos a esta transformación digital 
para conectar eficazmente con marcas y consumidores. 
Por ello, el contenido como herramienta de 
comunicación es más necesario que nunca. 

Con el objetivo de conocer y dar respuesta a las 
necesidades surgidas con la llegada de este nuevo 
universo virtual, Madrid Content School, escuela líder 
especializada en Branded Content, ha creado el primer 
Diploma en Creación de Contenidos y Desarrollo  
de Negocio para el Metaverso junto INMERSIVA XR - 
Asociación de Realidad Extendida de España. 

Un curso que te aporta conocimiento de negocio 
dentro del Metaverso y profundiza sobre los aspectos 
necesarios para generar contenido de marca atractivo 
y rentable, que pueda encajar con los objetivos  
y estrategia global de una compañía.

DIPLOMA en 
CREACIÓN DE CONTENIDOS 
Y DESARROLLO DE NEGOCIO 
PARA EL METAVERSO

Sumérgete en el Metaverso  
y desarrolla un proyecto de contenidos 
para una marca en el entorno virtual.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO 
ESTE CURSO?

Para todos los que quieren hacer un negocio 
del Metaverso.

Para personas que trabajan en marketing, 
publicidad o contenidos y que quieren completar 
sus skills y aplicarlos en el Metaverso para 
conectar allí con sus audiencias.

Para profesionales que operan en el Metaverso 
y quieren entender y participar en los diferentes 
modelos de negocio que existen, sean 
con marcas o no.

Sı́ eres uno de ellos, este curso es para ti.



Módulo 1: Creación de contenidos 
• Introducción al Metaverso. Tecnologías y Plataformas.
• Contextos, realidades y audiencias en entornos virtuales.
• Creación de mundos virtuales. De la estrategia al
storytelling.

• Contenidos de marca. Ejemplos y análisis.
• Tecnocreatividad y gamificación.
• Diseño de interacción.
• Identidad y avatares aplicado al proyecto.
• Desarrollo técnico y producción. El caso Cupra.
• Enfoques para la estrategia de distribución. Tecnologías

aplicadas: Inteligencia artificial, blockchain, NFTs. Pros y
contras.

Módulo 2: Desarrollo de negocio 
• Formación de equipos y dinámicas de trabajo.

Presentación a cliente.
• Desarrollo de modelos de negocio. Definición de Objetivos

y KPIs.
• Influencers, audiencias, dinamización de proyectos

aplicados al Metaverso.
• Estrategia de negocio y Metaverso. El caso Vodafone.
• Economía descentralizada. Criptoactivos asociados al

Metaverso y al desarrollo de negocio.
• Marco legal. Aspectos éticos y morales.

PLAN DE ESTUDIOS



NUESTROS  
PROFESORES

A lo largo del curso podrás aprender de las 
personas que más y mejor están ya trabajando en 
la creación del Metaverso.  

Son profesionales de toda la cadena de valor 
para poder aportarte una visión integral  
de todas las posibilidades que se abren  
a los diferentes perfiles profesionales.



Cristina Barbosa 
Presidenta de Ogilvy España

Patricia Esteban 
Senior Consultant  
XR Team Lead en IBM

Pablo F. Burgueño 
Senior manager en NewLaw de 
PwC Tax & Legal

Antonio Baía Reis 
Cofundador de Cuarta Pared VR 
Doctor en XR

Javier Montañés Esquíroz 
Strategic Design, Branding  
& Foresight

Cai Felip 
CEO de Linking Realities 

Laura Morales 
Senior Digital Product Designer 
Secuoyas

David Mingorance 
Creador XR + Innovación Phygital 
en Macedonia. Presidente de AIDI

Profesores



Rafael Pavón 
Immersive Creative Director 
The Mill

Francisco Asensi 
Desarrollo de Negocio y Estrategia  
Digital Media y nuevo entretenimiento

Alejandro Di Trolio 
Executive Creative Director & European 
Creative Chairman at Cheil Worldwide

Óscar Peña 
Chief Innovation & Technology Officer 
Wunderman Thompson Spain

Lorena González 
Cofundadora de INMERSIVA XR

Eduardo Flores 
Digital Business, Products & Tech. 
Decentralized Economy

Héctor Paz 
CEO Y Cofundador IMASCONO Vicky Vasan 

Cofundadora de INMERSIVA XR

Profesores



Patricia M. Val 
Cofundadora y CEO Futura Space

Adrián RW 
Cofundador y CEO Futura Space

Álvaro Monzón Blanco
CEO de DeuSens

Raül Cruz Rius 
Chief Strategy Officer/COO 
Visyon - Mediapro

Alba Collado Forcadell 
Account Manager 
Visyon Mediapro

Profesores

Roberto Romero 
Creative Technologist 
Accenture Interactive Metaverse 
Continuum



Yaiza Rubio Viñuela 
Chief Metaverse Officer at Telefónica

Guillermo Serrano 
Public Policy Manager Spain & 
Portugal at Meta

Profesores

Nuevas incorporaciones

Lucía Álvarez
Head of Digital Solutions

Eneko Pol 
Digital Transformation & Innovation 
Sr. Consultant Entrepreneur



“O el Metaverso se llena de 
contenido o no será.”

Nuestros Directores

“Si en los 2000 las marcas se dieron cuenta de la necesidad de 
digitalizarse, ahora hay que “metaversizarse”. Pero para que las 
marcas estén en el Metaverso, necesitan contenido para que 
sus audiencias quieran pasar el rato con ellas. Y para eso se 
necesitan especialistas que creen ese contenido. Y para hacer 
esos especialistas se necesita formación.”  

Jon Lavín 
Co-Director Madrid Content School

“Este curso surge como 
una necesidad.”

“Queríamos conocer desde dentro qué oportunidades ofrece 
esta nueva realidad para los creativos y creadores, qué deben 
conocer los profesionales que trabajan en el Metaverso y 
cómo pueden atraer a las marcas comprendiendo sus 
necesidades. 

Javier Pizarro “Jurro” 
Coordinador del Diploma de Creación de Contenidos y Desarrollo de Negocio para 

el Metaverso. Creador de “La Agencia Encubierta”, la primera agencia que opera 
íntegramente en el Metaverso



NUESTRAS OFICINAS 

MadWorld no es un lugar exclusivo para trabajar, 
sino que, sobre todo, es un lugar para formarse y 
socializar de una manera alternativa y encontrar 
oportunidades y grupos afines. 

Uno de los puntos diferenciadores de MadWorld es 
la posibilidad de reunir a un gran número de 
destacados profesionales de un mismo sector, 
algo que sería imposible de otra forma.  

Asociaciones como APG Spain, BCMA (Branded 
Content Marketing Association), INMERSIVA XR, 
Complot y Más Mujeres Creativas, entre otras, 
tienen sede en estas oficinas virtuales. 

Para acceder a nuestro coworking solo tienes que 
entrar en AltSpace e introducir el código 
DWG597. Puedes acceder desde el ordenador 
entrando en altvr.com y descargándote el programa 
pero te recomendamos vivirlo de forma inmersiva 
desde un dispositivo VR.

NUESTRO 
TALLER VIRTUAL



DIPLOMA en 
CREACIÓN DE CONTENIDOS Y  

DESARROLLO DE NEGOCIO PARA EL METAVERSO

2º edición 
Fecha de inicio: 24 de septiembre 2022 

70 horas

Del 24 de septiembre de 2022 
al 10 de noviembre de 2022

100% online 
(Opción Híbrida)

Clases en directo Zoom 
Lunes, Miércoles y Jueves 

de 7-10 pm (CET)

Talleres Virtuales

Talleres prácticos  
en mundos virtuales 

Martes de 7-8 pm (CET)



Cuánto cuesta

Precio Matrícula: 

2.490€ 
Con gafas Oculus Quest 2 
Incluidas con la matrícula 

2.190€ 
Sin gafas Oculus Quest 2 

Plazas limitadas. 

10% de descuento para socios INMERSIVA XR, 
BCMA, c de c, APG y APCP. 



Madrid Content School está inscrita en el Registro Estatal 
de Entidades de Formación que depende de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), como 
entidad que puede impartir formación profesional para el 
empleo, lo que implica que tu empresa u organismo 
puede acogerse al sistema de formación bonificada, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo. 

Desde la escuela podemos ponerte en contacto con un 
asesor externo para que pueda hacer todos los trámites. 
El trámite lleva unos días y no puede hacerse una vez 
empezado el curso. 

ESTAMOS INSCRITOS EN 
FUNDAE



¿CUÁL ES EL  
PROCESO DE INSCRIPCIÓN?

1. Dudas 
Si tienes dudas puedes escribir al equipo de la 
Madrid Content School. Contestaremos lo antes 
posible.  
info@madridcontent.school 

2. Inscripción 
Si estás de acuerdo, en este link podrás inscribirte  
y firmar el contrato con nosotros.  
https://www.madridcontent.school/inscripcion-
metaverso 

3. Pago 
Solo te queda realizar el pago a la cuenta bancaria 
de Madrid Content School. Ver anexo con nuestros 
datos bancarios. 

4. ¡Bienvenidx! 
Ya estás dentro y listo para empezar el curso. En 
breve recibirás un email de bienvenida.

mailto:info@madridcontent.school
https://www.madridcontent.school/inscripcion-metaverso
https://www.madridcontent.school/inscripcion-metaverso


Madrid Content School, S.L. 
Banco: BBVA 
Swift: BBVAESMM 
IBAN: ES40 -0182 - 0067- 4802 - 0155 - 0158 
Concepto: Tu nombre y el curso.

Dirección del banco: Calle Mayor, 21 48930, Getxo, 
Vizcaya, España.

En caso de realizar el pago con tarjeta de crédito, 
por favor ponte en contacto con Borja y Antonio 
para poder hacer una pasarela de pagos en Stripe. 

En caso de realizar el pago con paypal, buscar 
borja@madridcontent.school 

Después de realizar un pago, sería perfecto si nos 
enviáis un pdf con el pago realizado a 
borja@madridcontent.school 

mailto:borja@madridcontent.school
mailto:borja@madridcontent.school


Esta propuesta está sujeta a cambios.
Madrid Content School puede realizar modificaciones en el programa y en el 
claustro de acuerdo a la disponibilidad de algunos profesores o por el afán de 
la Madrid Content School de siempre mejorar su producto educativo.




