
Especialista en Contenidos
para el Metaverso 

MADRID CONTENT SCHOOL X INMERSIVA XR

Branded content UX Blockchain
Casos prácticos

NFT
Identidad y Avatares

Realidad Extendida
Talleres inmersivos

Web3

Del 22 de abril al 22 de junio de 2023



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. 

Un Diploma de Madrid Content School & INMERSIVA XR 

MADRID CONTENT SCHOOL X INMERSIVA XR



Emprende en el Metaverso, desarrolla un negocio y crea un proyecto
de branded content para una marca en el entorno virtual.

50 horas
Del 22 de abril al

22 de junio de 2023

100% online 
En ZOOM 

martes y jueves
de 7pm a 9pm CET

Talleres 
virtuales

Talleres prácticos 
en mundos virtuales

Miércoles de
7pm a 9 pm CET

Aula Virtual
Biblioteca donde

acceder 24/7
a las clases pasadas

Especialista en Contenido
para el Metaverso 

Clases 
en directo
Y si no puedes,

las ves grabadas
cuando quieras



Creación de Contenidos1
Introducción al Metaverso. Tecnologías y Plataformas.

Contextos, realidades y audiencias en entornos virtuales.

Creación de mundos virtuales. 

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.

       De la estrategia al storytelling.

El programa:

Desarrollo de Negocio2
Formación de equipos y dinámicas de trabajo.
Presentación a cliente.
Desarrollo de modelos de negocio. 

Influencers, audiencias, dinamización de proyectos
aplicados al Metaverso.
Estrategia de negocio y Metaverso. El caso Vodafone. 
Economía descentralizada. Criptoactivos asociados

Marco legal. Aspectos éticos y morales.

      Definición de Objetivos y KPIs.

      al Metaverso y al desarrollo de negocio.



Cristina Barbosa
Presidenta Ogilvy

Ex Brand Director Vodafone Spain
Presidenta BCMA

Francisco Asensi
Desarrollo de Negocio y

Estrategia para Digital Media
y nuevo entretenimiento

Óscar Peña
Chief Innovation 

& Technology Officer
Wunderman Thompson España

Marta de Pablos
Head of New Business

Vodafone

A lo largo del curso podrás aprender de las personas que más y mejor están ya
trabajando en la creación del Metaverso y la Web 3.0. 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.

Los PROFESionales:

Jurro Pizarro
CEO La Agencia Encubierta
y Cofundador de MadWorld



Adrian Rw
Cofundadora y CEO

Futura Space

Alba Collado
Account Manager
Visyon - Mediapro

Lucía Álvarez
Head of Digital Solutions

Mediabrands Content Studio

Eneko Pol
Head of Digital Solutions

Mediabrands Content Studio 

Patricia Esteban
IBM XR Senior Consultant 

Patricia M. Val
Cofundadora y CEO

Futura Space

Eduardo Flores
Digital Business, Decentralized

Economy + Plataformas PTE, NFT

Héctor Paz
CEO y cofundador

Imascono

Álvaro Monzón 
CEO

DeuSens

David Mingorance
Diseñador y Creador XR,

Cofundador Estudio Macedonia
& Amplitune

Lorena González
Cofundadora de

INMERSIVAˣᴿ y Amplitune

Vicky Vasán
Cofundadora de 

INMERSIVAˣᴿ

Javier Montañés
Strategic Design, Branding

& Foresight

Rafael Pavón
Immersive Creative Director

The Mill VR AR XR

Alejandro Di Trolio
Executive Creative Director

& European Creative Chairman
Cheil Worldwide

Estefany Durán
Diseñadora de producto 

y Project Manager
Cuarta Pared VR

Cai Felip
CEO

Linking Realities

José Olivares
Creative Brand Strategist. 

Digital and Innovation Consultant

Raül Cruz Rius
Chief Strategy Officer / COO

 Visyon - Mediapro

Ángel Niño
Concejal en Madrid delegado de
Innovación y Emprendimiento.

Presidente de MercaMadrid



Nuestro Coworking
virtual:
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 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.

Nuestra casa, también es tu casa. 



¿Para quién?

Para personas que trabajan en el campo del marketing y comunicación,
publicidad y contenidos y que quieran aplicar sus conocimientos 
en el Metaverso & Web 3.0 y completar sus skills. 

Para profesionales que operan en el Metaverso & Web 3.0 y quieren entender
el modelo de negocio de las marcas y saber cómo colaborar con ellas en esta nueva
forma de conexión con sus audiencias. 

Si eres así, este curso es para ti.



Precio

Con gafas Oculus Quest 2
incluidas con la matrícula 

2.490€

Sin gafas Oculus Quest 2
2.190€

Plazas limitadas. 

10% de descuento
Para socios de INMERSIVA XR, BCMA,
cdec, DAMA, APG y APCP.

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.



El plan de la Madrid Content School es mantener la esencia del máster en sus anteriores ediciones. Para ello el
programa y el claustro se tratará de mantener fiel a la propuesta. A pesar de ello, la Madrid Content School
puede realizar modificaciones en el programa y en el claustro de acuerdo al feedback recibido por los alumnos
de anteriores ediciones, por falta de disponibilidad de algunos profesores o por el afán de la Madrid Content
School de siempre mejorar su producto educativo.

Esta propuesta está 
sujeta a cambios.  



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

