
Hackathon
Ponte a prueba y elabora
un informe de tendencias

acompañado por los profesores. 
3 días en Bilbao: 

la capital de las tendencias.

90 horas
Clases sincrónicas

Clases asincrónicas
Hackathon

Viaje inspiracional

Aula Virtual
donde acceder 24/7 
a las clases pasadas. 

(El Netflix del Branded Content,
tú eliges qué y cuándo lo ves) 

Viaje inspiracional
Para tener éxito 

hay que inspirarse 
con los mejores. 

En Europa, Amsterdam se lleva 
la palma en digitalización,

nuevas tecnologías,
 videojuegos, realidad virtual

y metaverso.

Clases en directo 
En ZOOM, martes y jueves

de 7pm a 8pm CET 
(y si no puedes entrar, 

las ves grabadas)

+ 2 horas semanales 
de trabajo personal y un test 

de seguimiento personal. 

TRENDvolution
Aprendes, trabajas y te inspiras

Del 28 febrero de 2023 al 16 junio de 2023

2º edición: Diploma de Experto en Tendencias para la Innovación



The power of trends1
Innovación basada en las tendencias
Tendencias: quién las inventó, qué son y para qué sirven
Competitive landscape: proveedores y servicios de tendencias

Exploring trends2
Dónde buscar: caladeros y fuentes de tendencias
Trabajar con redes de coolhunters
Diseño de estrategias de búsqueda

De las señales a las tendencias: organizar, validar y clasificar inputs 
Tendencias & intuición
Tendencias & inteligencia artificial: la competencia de las máquinas

Discovery & intuition3

Trends storytelling4
Las tendencias en forma de informe: formatos y tipologías
Narrativa & naming
Diseño e información visual

Tendencias e innovación
Tendencias y diseño de futuros
Tendencias y design thinking
Tendencias y prototipado

Trend driven innovation5

Building your trends ecosystem6
El perfil del observador de tendencias
Recursos & herramientas

PROGRAMA
El curso está dividido en 6 módulos:



Violeta González
Investigadora de tendencias
Responsable de Contenidos

Belén Torregrosa
Consultora independiente para

proyectos de narrativa y generación
de contenidos

Carmen Calvo
Innovation strategist y service

design lead en Prokotip
 
 

Isabel Salas
Experta en Strategic

Foresight

David Alayón
Chief Foresight Officer Innuba

& Chief Innovation Officer
Mindset

Prodigioso Volcán

María Zalbidea
Analista de tendencias

Livia Fioretti
Director of Methodology 

& Training at TrendWatching

Lourdes Rodríguez
Senior Trends Consultant

Miguel Jiménez
Futures Intelligence 
Strategic Foresight

PROFESionales

Juan de los Ángeles
Chairman & CEO at C4E



Briefing, índice de exploración, fuentes y búsqueda,
exploración, validación y escritura… 

Un reto para poner en práctica todas las clases,
de la mano de tus profesores y con tus compañeros en
un pulso contra el tiempo.

Aprende haciendo y presentando un informe.

Llegada martes 23 por la noche, miércoles 24, jueves 25 
y viernes 26 de mayo. En Bilbao, capital de las tendencias.

HackathON
Tu propio informe de tendencias, 
en vivo y en Bilbao: 



Con TRENDvolution te lo ponemos fácil: una semana
de inspiración en Amsterdam, uno los principales
hubs europeos de tendencias.

C4E cuenta con más de 10 años de experiencia en
viajes de inspiración: Londres, Estocolmo, Nueva York,
Seattle, Helsinki, Copenhague, Austin, Tel Aviv… 

Esta vez nos vamos a Holanda, del lunes 12 al viernes 16
de junio. Visitas a empresas e instituciones de la capital y
encuentro con representantes de innovación de las
organizaciones.

Viaje Inspiracional
A veces hace falta salir para
ver otras cosas, tomar perspectiva… 
para inspirarse. 

*Tour de visitas y transporte por la ciudad incluido en el precio del viaje. 
Gasto personal: viaje de ida y vuelta, alojamiento y comidas.



Matrícula: 4.500€

Precio

(anticipada, antes del 31 de diciembre, 4.000€) 

Descuentos del 10%
Si vienes recomendado por un alumni de la Madrid Content School.

Estamos inscritos a FUNDAE
Lo que implica que su 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.



https://www.madridcontent.school/
https://twitter.com/MContentSchool
https://www.instagram.com/madridcontentschool/
https://www.linkedin.com/school/madridcontentschool/

