
PROGRAMA VOSTOK VII
DISEÑADORES DE INTERACCIÓN



En febrero de 2018 volveré a formar a 8 personas 
durante 6 meses enseñándoles todo lo que sé acerca de 
diseñar sistemas, productos y experiencias interactivas.

Javier Cañada



El curso empieza el 23 de febrero de 2018, dura seis meses y se 
imparte en Madrid todos los viernes por la tarde. El coste es de 

5600€ + IVA y sólo hay 8 plazas.



Mi responsabilidad es transmitir mi conocimiento y también el de 
otra gente que respeto, dar lo que necesita un buen diseñador y 
que cuesta aprender individualmente.

Mi objetivo es ayudar a los profesionales a madurar, a crecer 
profesionalmente y a dar sentido a sus carreras. Lo que persigo, al 
final, es simple: sentirme orgulloso de los alumnos que salen del 
curso, que el mercado los reconozca como a los mejores, 
profesionales íntegros y valorados.

El Programa no es ni un baño de metodología ni un mosaico de 
temas inconexos. Es conseguir entender mediante los principios 
del diseño, la técnica, la teoría y mucha reflexión, cómo pensamos, 
tocamos y sentimos lo que usamos; cómo experimentamos y 
manipulamos y qué cambia con cada contexto o dispositivo. 

Mi objetivo es formar a los 
mejores, diseñadores que 

destaquen por su forma de 
pensar y hacer, igual que en 
las seis ediciones anteriores.



El buen diseño no son modas ni ideas más o menos vigentes, son 
principios universales que cambian poco o nada con los años. Un 
diseñador que entiende eso no se queda desfasado.

En años anteriores hemos ido incorporando temas y profesores 
invitados al curso que nos han dado una visión complementaria. 
Hemos hablado de diseño en automoción, big-data, realidad 
virtual o diseño emocional con gente muy reconocida en su 
ámbito.

Este año mantendremos esa línea de trabajo. Potenciaremos 
aspectos como el storytelling, el uso de interfaces transparentes 
(bots, voz…), los juegos o el diseño más sensorial (musicación, 
sonidos, sabores, uso de la luz…).

El objetivo del curso no es 
aprender a diseñar webs o 

apps, es ser capaz de 
entender la tecnología de 

ayer, diseñar la de hoy e 
imaginar la de mañana.



Exploraremos los factores económicos que provocan unas u otras 
tendencias, la influencia de ideas y escuelas en la industria. Nos 
fijaremos en los clásicos y en el por qué de su éxito.

Pondremos énfasis en entender los principios de la utilidad, de la 
belleza y cómo el buen diseño se convierte en buen negocio.

Yo impartiré la mayoría de clases. También vendrán profesionales 
y pensadores invitados a compartir su trabajo y sus reflexiones con 
nosotros. Es muy importante que tengamos otras referencias y 
que en muchos temas de los que no sé suficiente, tengamos a 
gente excelente que pueda complementarnos.

Aprender a entender es
mirar hacia adelante pero 

también hacia atrás: 
prestaremos atención

a la historia y evolución
del diseño.



Elementos de la interacción: espacio, tiempo, forma, color, textura, sonido...
Sistemas de diseño: historia, principios y usos.
Elementos de la belleza: percepción, principios, tendencias y escuelas.
Percepción y Cognición: Gestalt, Ley de Hick y Fitts, Ceguera selectiva, Modelos mentales...
Conocimiento analítico vs. conocimiento sintético.
Diseño Emocional y sensorial.
Diseño y visualización de grandes volúmenes de datos.
Tipografía.
Arquitectura y uso del espacio.
Redacción y etiquetado para entornos digitales.
Teoría de la comunicación: Punto a punto Vs. Broadcasting, push vs. pull, teoría de redes... 
Cross-plattform, transmedia e interacción multicanal.
Dispositivos de entrada: mandos a distancia, punteros, voz, movimiento, sensores, etc. 
Contextos de uso y limitaciones.

Principios de diseño

Qué temas trataremos



Técnicas de investigación (cuantitativa, cualitativa y toma de requisitos): observación contextual, 
entrevistas, focus groups, cuestionarios, cardsorting...

Técnicas de diseño: análisis de patrones, arquitectura de información, prototipado rápido y de baja 
fidelidad, diálogos, procesos, diseño gráfico y uso de animación.

Técnicas de evaluación (cuantitativas y cualitativas): evaluación heurística, recorrido cognitivo, test 
de usabilidad, pruebas de percepción, eyetracking, analítica, tests A/B…

Metodología y tecnicas

Qué temas trataremos

Storytelling y guionización.
Realidad virtual y entornos inmersivos.
Fotografía.
Identidad e imagen de marca.

Comunicación para el diseño



Escuelas y teorías: Bauhaus, Ulm, modernidad, Posmodernidad…
Diseño vs. arte, marketing y publicidad
Valor social, económico y estratégico del diseño
Vocación, honestidad e integridad profesional

Historia, reflexión y crítica

Qué temas trataremos

Clientes y proyectos: tipologías, cómo gestionar expectativas...
Planificación
Toma de requisitos
Presentar avances, presentar resultados, gestionar retrasos
Aportar valor, transmitir confianza
Estructurar relaciones de igualdad y respeto

El día a día del diseñador en un proyecto



Idealmente alguien joven o poco viciado por el día a día de su 
trabajo. No tengo preferencia inicial por gente que ya se dedique 
al diseño de interacción o gente que esté terminando su carrera. 
Espero de él o ella que tenga capacidad de análisis, espíritu 
crítico, buen nivel de inglés y que sea una persona inteligente.

También interesa que tengamos algo de variedad en el grupo 
para que nos complementemos todos (personas más técnicas con 
otras más de visuales o de humanidades) y que no todo el mundo 
provenga del mismo entorno cultural o empresarial.

No habrá más de ocho alumnos en el aula ni más de una 
promoción simultánea. Cada año estoy más seguro de esto: sólo 
sale bien si podemos conocernos todos, si somos pocos y 
podemos disfrutarlo en un ambiente de confianza en el que sea 
posible hablar, conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno y 
enriquecerse mutuamente.

El alumno ideal del curso es 
alguien que quiera ser 

diseñador, o que siéndolo, 
quiera madurar y ganar visión 

y profundidad.



Serán sesiones recogidas, alrededor de una mesa, pudiendo 
tomar café o picar algo mientras hablamos. Lo bueno de un grupo 
pequeño es que podemos movernos fácilmente y haremos salidas 
a observar, a alguna exposición o al parque de al lado del estudio 
con unos refrescos.

El estudio estará a disposición de los alumnos que lo necesiten 
durante la semana. Aquí tenemos mesas grandes, muebles 
cómodos y de calidad, mucha luz y café decente. La biblioteca del 
estudio, con más de un centenar de buenos libros sobre diseño y 
disciplinas afines, estará también a disposición de los alumnos.

Al terminar el curso, los alumnos pasarán a formar parte de una 
lista de antiguos alumnos donde se intercambia información, 
recursos y ofertas de empleo de manera habitual.

La mayor parte de las clases 
serán en Madrid  capital, en 

el estudio de Tramontana, 
cerca del Matadero.

El espacio es importante; 
calidez, confort, mobiliario 

acogedor y la luz adecuada.



La primera sesión será el viernes 23 de febrero de 2018 y 
terminaremos en septiembre de 2018, descansando en agosto. 
Serán seis meses (con algún día de descanso), 4 horas las tardes 
de los viernes (de 16h a 20h). En total 24 sesiones reales de 4 
horas más el tiempo que se le dedique en casa). Y en todo 
momento, durante la semana, estaré disponible para consultas, 
comentarios y apoyo.

El precio del curso es de 5.600€ + IVA. La matrícula se pagará por 
adelantado, en el momento de la confirmación de plaza.

En las ediciones anteriores, algunas empresas han colaborado 
conmigo en la selección de alumnos para becarlos e incorporarlos 
después a su plantilla. Otras han costeado el curso directamente a 
alguno de sus empleados. Si representas a una empresa y crees 
que puede interesaros alguna de estas fórmulas, contáctame.

Duración y fechas:
23 feb a septiembre 2018

Precio: 5.600€ + IVA

Becas y patrocinios



Siempre contesto lo mismo a esta pregunta: yo puedo aclarar tus 
dudas pero lo que te cuente sobre el curso no vale mucho. 
Importa lo que diga el mercado de quienes han sido alumnos 
antes. Han sido ya casi cuarenta personas. Búscales por Linkedin o 
Twitter, averigua sus puestos o habla con sus compañeros y 
empleadores. También puedes preguntarles directamente. Que te 
cuenten cómo fue el curso para ellos y si creen que te dará lo que 
buscas.

Cuando empezó el Programa Vostok, hace ya nueve años, era el 
único curso en España enfocado a formar a profesionales. 
Afortunadamente, ahora hay muchas alternativas, cada una con un 
enfoque diferente, no sólo de temario sino también de espíritu. 
Considera esos aspectos y valora si un curso como este es 
realmente lo que necesitas.

¿Merece la pena un curso así? 
¿Es lo que necesitas?



Son sólo 8 plazas y no queda más remedio que elegir entre todas 
las solicitudes a aquellos alumnos que encajen mejor con el perfil, 
que tengan más motivación y que puedan aportar más al grupo. 
Me tomo muy en serio la selección de alumnos. Reviso todas las 
peticiones con atención, busco referencias, pregunto y si veo que 
una persona tiene potencial y puede encajar, la entrevisto con 
toda la calma del mundo. Sólo para el curso pasado hice 
veintiocho entrevistas.

Nada me satisface más que sentirme orgulloso, años después, de 
las carreras de quienes han pasado por el curso. Para eso tengo 
que tomarme en serio no sólo las clases sino también la selección. 
Es un trabajo agotador pero acaba mereciendo la pena.

El proceso de selección es 
difícil pero necesario.



Hacer el Programa Vostok me hizo saber la clase de diseñadora 
que quería ser. No sólo aprendí diseño, sino también me dio un 
camino para continuar formándome después, y valores y principios 
que sigo aplicando cada día y me ayudan a ser mejor.

Inma Bermejo
Diseñadora Jefe en Weblogs SL

Hacer el programa Vostok ha supuesto un antes y un después en 
mi carrera. Abordar y abrazar mi profesión siendo consciente de 
las implicaciones y responsabilidades que tiene. Aprender 
principios de diseño, debatir y aprender con 8 diseñadores junto a 
un mentor de lujo durante 6 meses ha resultado en una reflexión 
constante sobre la honestidad, el compromiso y el buen hacer. 

Danny Saltaren
Director de Prod. y Diseño en  

Mendesaltaren



Haber sido parte del Programa Vostok ha cambiado 
dramáticamente mi carrera, a mi y a la manera en que me veo a mi 
misma profesionalmente. He aprendido a proyectar y defender mi 
trabajo con claridad y asertividad y, por encima de todo, he 
disfrutado a otro nivel, algo que afortunadamente mantengo en mi 
vida profesional.

Aurora Pleguezuelo
Product Designer en

Algolia.com

Hablar de lo que supone el programa Vostok a nivel profesional no 
sé si tiene mucho sentido cuando puedes meterte en linkedin y ver 
dónde están ahora muchos de los ex alumnos del programa… más 
allá del aspecto práctico, es un gustazo que recomendaría a todo 
diseñador o persona que aprecie el diseño. Javier es posiblemente 
uno de los profesionales que más saben de diseño en nuestro 
país, y ya solo por eso, merece la pena hacerlo.

Luis Armesilla
Design Lead en BBVA



Durante mi viaje en Vostok descubrí la horizontalidad del diseño, 
aprendí a hacerme nuevas preguntas y descubrí nuevas referencias 
que me siguen acompañando hoy.

Sergio A. Leiva
Fundador de CARTO y 

Vizzuality

El programa Vostok representó un antes y un después en mi forma 
de entender diseño y, paralelamente, mi carrera profesional. Es allí 
donde descubrí las referencias y principios de diseño con los que a 
diario fundamento mi trabajo y el de mi equipo.

Hugo Cornejo
Design Director en Monzo



El Programa Vostok fue una experiencia que cambió mi vida 
profesional. Hasta ese momento diseñaba simplemente porque sí, 
basado en gustos, lo que hacía que mis diseños careciesen de 
principios. El Programa me abrió las puertas al diseño de producto 
y me dio los conocimientos necesarios para poder justificar cada 
decisión de diseño, sintiéndome con los recursos necesarios para 
saber que lo que estoy haciendo tiene sentido. Esto me ha dado la 
posibilidad de poder trabajar en productos como minube, o en la 
actualidad, formar parte del equipo de diseño de una compañía 
tan importante como Cabify.

José Carmona
Diseñador de Producto

en Cabify



Si estás interesado en el Programa Vostok VII, contáctame cuanto antes para que 
nos conozcamos. Envíame un email a javier@programavostok.com y cuéntame algo 

sobre ti: a qué te dedicas, por qué te interesa el curso, qué formación tienes y 
cómo es tu trabajo actual, qué clase de diseño te gustaría hacer, tus referencias 

culturales, tus motivaciones…

Recibiré solicitudes hasta principios de enero de 2018.


