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El Instituto Tramontana existe para 
elevar el nivel de los profesionales 
que crean productos y servicios. 

Nos mueve una actitud humanista y 
multidisciplinar, convencidos de que 
no hay sentido en el trabajo si no se 
consagra a algo más que la eficiencia.
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Hace doce años inicié, tímidamente, un curso para formar a 
diseñadores de productos digitales cuando no existía 
formación similar. A lo largo de las siete ediciones, se han 
formado en el programa algunos de los mejores 
diseñadores de interacción de España y del mundo.

Hoy el Vostok deja de existir como tal, crece y se transmuta 
en algo mejor articulado, más cimentado, dentro del 
Instituto Tramontana.

La esencia del Vostok no sólo se mantiene, sino que está 
sirviendo para diseñar el resto de programas del Instituto: 
grupos reducidos de alumnos, selección estricta, alta 
tutorización, enfoque en el estudio y la reflexión además de 
la práctica, aproximación multidisciplinar y la búsqueda 
constante de mejora, de elevación.

El Instituto aporta a esos principios una estructura material 
y una continuidad en el tiempo, un espacio físico especial y 
un grupo cada vez mayor de personas, alumnos y 
profesores, de muchos ámbitos, con los que interactuar y 
de los que enriquecerse.

Hay una cosa más, un anhelo silencioso que compartimos 
quienes estamos en este proyecto: el poder imaginar a esos 
alumnos, dentro de unos años, en puestos de relevancia y 
siendo ejemplo para los jóvenes, luciendo orgullosos la 
insignia del Instituto, como divisa de valores compartidos 
entre quienes que nos hemos unido para crear mejores 
productos, consagrando nuestro trabajo y estudio a mucho 
más que la eficiencia.

Javier Cañada
Director del Instituto Tramontana
y del Programa de Diseño de Interacción



EL CONTEXTO



El diseño de interacción da forma a prácticamente toda la 
tecnología moderna con la que se relacionan las personas, le 
da sentido y capacidad, la hace posible.

Esta es posiblemente una de las profesiones que mayor 
ámbito de acción y creación tiene, una de las que más 
impacto tiene en la conformación de nuestra realidad. 
Imagina lo relevante de una misión como esta, tanto para mí 
como director del programa (y profesor principal) como para 
ti si finalmente eres uno de los participantes.

El curso busca formar —mejorar, madurar, especializar— a 
diseñadores de productos interactivos. En otras palabras, a 
profesionales que dan forma, función y propósito a productos 
que conversan con la persona que los usa.

Vamos a estudiar cómo los productos se relacionan 
mediante códigos lingüisticos, simbólicos, culturales y cómo 
las interfaces pueden hablar con nosotros de muchas 
maneras (voz, sonidos, luz, gestos, imágenes, movimiento). 
Vamos a trajabar, entender y practicar esos caminos y esos 
momentos.

Esos códigos y esos dispositivos están mediados por la 
persona que los usa y su psique, sus motivaciones y anhelos, 
su contexto emocional, su momento fisiológico y su entorno 
cultural. Pondremos mucho énfasis en entender esos 
aspectos, en saber leerlos; hablaremos de psicología, de 
sociología, trabajaremos técnicas de investigación de 
usuario y haremos ejercicios de indagación para convertir 
ese estudio en decisiones de diseño.
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Haciendo posible la relación entre 
las personas y la tecnología



El diseño es una de las pocas disciplinas que es fuerza 
cultural y de mercado a la vez, que modela la manera en que 
nos relacionamos y a la vez responde a las dinámicas de la 
oferta y la demanda.

Esta idea, que se formula con el nacimiento de la Bauhaus 
hace exactamente cien años, y que compartimos con la 
arquitectura, es clave para que entendamos nuestra 
profesión y tengamos perspectiva.

Los valores de la sociedad influyen en lo que diseñamos y en 
cómo lo diseñamos. Lo que nos importa hoy, lo que 
valoramos, se convierte en propósito de servicios, en función 
de objetos y en forma y estética de sus dispositivos. Y, en un 
ciclo que se retroalimenta, esos productos influyen en los 
valores de mañana.

A la vez, decimos que el diseño también es fuerza de 
mercado porque, aunque el diseño puede existir sin 
mercado (como mero acto de creación individual) existe 
como oficio porque hay oferta y demanda, porque ayuda a 
ahorrar dinero mejorando procesos y a ganar dinero 
vendiendo productos de mejor calidad. El diseño se oferta y 
se demanda como servicio y, a la vez, influye en la oferta y 
demanda de lo diseñado.

Una parte importante del programa busca que entendamos 
esa responsabilidad en el mercado y en la cultura, que 
sepamos ver nuestro lugar en la historia de una profesión ya 
centenaria.
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Cien años siendo cultura y 
mercado a la vez



El trabajo del diseñador de interacción tiene una 
particularidad muy bella: hace y cuenta a la vez, no siempre 
al mismo tiempo; el diseño de interacción existe en un lugar 
nuevo entre el diseño industrial y el gráfico, entre la 
herramienta y la narración.

Un navegador gps es a la vez un mapa, un guía, una brújula y 
un relato, según el modo en el que se opere. Nos enseña el 
todo, las partes y el recorrido. Es la síntesis de ese lugar 
nuevo de lo interactivo, entre el mensaje y el instrumento, 
entre la narración y el uso, como la luz, que a veces es onda 
y otras es partícula.

No podríamos impartir un buen programa si no 
estudiásemos los códigos de lo comunicacional, de lo 
narrativo, entendiendo cómo se trenzan con los principios de 
la percepción, del uso, de lo tangible. Diseñaremos objetos y 
mensajes, historias que ocurren en pantallas y espacios que 
al ocuparse transmiten un mensaje.

Buscaremos crear herramientas que apelen a nuestras 
emociones y narraciones que ayuden a la utilidad. 
Estudiaremos los códigos que van desde lo utilitario hasta lo 
sublime.

08

Del mensaje al objeto y de lo 
funcional a lo sublime



EL DIRECTOR



Javier Cañada es uno de los 
diseñadores de interacción más 
veteranos de hispanoamérica, con 
amplia experiencia tanto en proyectos 
como enseñando a otros.

Tras pasar por el primer equipo de Interacción Persona-Ordenador 
de España en IconMedialab (año 2000) y fundar el equipo de diseño 
de The Cocktail, Javier trabajó para diferentes startups y empresas 
hasta que en 2008 funda Vostok, un estudio y un programa de 
formación que han dejado huella en el panorama de diseño nacional.

Su foco ha estado siempre en crear y reforzar el conocimiento de los 
profesionales, desde su blog (terremoto.net) iniciado en 2000, luego 
Cadius, la primera comunidad de profesionales del diseño de 
interacción. Ha sido profesor de diseño en el IE Business School, IED 
y Universidad Pompeu Fabra, entre otras; puestos que ha dejado de 
lado para centrarse en en su proyecto más importante, como 
fundador y director académico del Instituto Tramontana.
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CONTENIDO



Así ocurre en la manera en que se forja una carrera: el estudio, la 
comprensión y el entendimiento afianzan y cimentan un 
crecimiento sólido, dan las herramientas y el pulso para que la 
creación sea brillante y fructífera.

Este temario busca forjar a diseñadores por encima de modas, 
que hagan el diseño de hoy y conciban el de pasado mañana. 
Del entendimiento a la creación.

Dice un himno que el arbol más 
crece cuanto más adentro puede 
enraizar.
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Dispositivos e interfaces
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Elementos de la interacción: espacio, 
tiempo, forma, color, textura, sonido...

Inmersividad vs. instrumentalidad.

Diseño sistémico y sistemas de diseño: historia, 
principios y usos.

Principios de percepción y cognición: Gestalt, ley de 
Hick y Fitts, ceguera selectiva…

Arquitectura, uso y percepción del espacio, modelos 
mentales, análisis y generación.

Semiótica y forma, presentación y representación.

Mecanismos de entrada: mandos a distancia, gestos, 
punteros, voz, movimiento, sensores… Y de salida: 
sonido, luz, símbolos, vibración, movimiento, voz…



Usuarios y contextos

Historia y marco teórico fundamental.

Análisis de las variables fisiológicas, psicológicas, 
culturales, ambientales…

Técnicas de indagación cuantitativa y cualitativa: 
observación contextual, entrevistas, grupos, 
cuestionarios, cardsorting, análisis de métricas y 
fundamentos estadísticos.

Técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa: 
evaluación heurística, recorridos cognitivos, test de 
usabilidad, pruebas de percepción, seguimiento 
ocular, tests A/B.

Métodos de validación conceptual.

14



Narrativas como marcos de acción.

Principios de guionización.

Teoría básica de la comunicación: push/pull, punto a 
punto/broadcast…

Diseño de mensajes y 
comunicación

Instrumentos y técnicas de la narrativa en lo interactivo.

Relación entre medio y mensaje.
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Propósito, identidad, marca, discurso, interfaz.

Macroscopios.

Comunicación analítica vs. sintética/analógica vs. digital.

Visualización de información para grandes datos.

Narrativa fotográfica.



Teorías filosóficas y aproximaciones culturales a 
lo estético.

Simbología, semiótica y códigos identitarios.

Gran estética: lo siniestro, lo bello y lo sublime.

Principios formales de la estética.

Estética y belleza
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Diseño sensorial y experiencias.

Percepción, recuerdo y emoción

Principios y mecanismos de la memorabilidad.
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Fundamentos de la construcción de recuerdos y 
emociones.



Lo político y el diseño, vínculos y retroalimentación.

La relación entre diseño y negocio: historia y 
mecanismos.

Lenguajes narrativos: textual, de imagen, video…

Historia, reflexión y crítica

Cultura, religión y valores y su proyección en el diseño.
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Historia de las ideas y su influencia en lo creativo: de 
Grecia a la posmodernidad.



Toma de requisitos y planificación de tareas.

Presentar avances, presentar resultados, cómo y 
cuándo documentar el diseño.

Relación con clientes y proyectos: tipologías y gestión 
de expectativas.

Ejerciendo la profesión

Creación individual vs. creación colectiva.

Entender el valor del diseño hacia el cliente/la 
organización.

Diseño en la cadena de creación.

Estructurar relaciones de igualdad y respeto.

Vocación, honestidad e integridad profesional.
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Retórica para la transmisión de ideas.



MÁS QUE TEMARIO
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Este programa, como todos los del 
Instituto, cuenta con una persona que 
ejerce de profesor asistente, 
conocedora de la materia y el temario, 
con sobrada experiencia en el ámbito 
que se enseña y cuya función es apoyar 
en el día a día de las clases y las 
prácticas para que todos los 
participantes se sientan siempre 
atendidos.

Hacer el programa dentro del Instituto 
nos permite llegar a profesores de más 
nivel y talla internacional. La estructura 
y el grueso del curso lo impartiré yo 
mismo (Javier Cañada) pero además 
contaremos con la visita y clases de 
algunas personas muy relevantes y 
experimentadas en ámbitos en los que 
no tengo suficiente experiencia o 
conocimiento y que me parecen 
cruciales. En todas ellas yo estaré 
presente, ayudando a conectar el 
conocimiento invitado con el tronco del 
temario.

Profesores
invitados

Profesor
asistente
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Un programa como este es un paso 
importante en la carrera de cualquier 
persona. Es justo honrar esa entrega 
correspondiéndola con nuestro 
compromiso. 

Mi tarea no va a ser sólo de profesor 
sino de orientador durante toda la 
semana, para cuestiones técnicas o de 
consejo profesional siempre que un 
alumno lo requiera.

Orientación y
tutoría

Además, el espacio del Instituto —
luminoso, cómodo y en el centro de 
Madrid— estará disponible para 
quienes viajen desde fuera y necesiten 
un espacio de trabajo los viernes o para 
quien, en algún momento, quiera tomar 
un café y hacer uso de la biblioteca.

Un espacio
amable



Las clases duran cuatro horas, de 4 a 8 de la tarde los viernes. 
Como norma general, la primera mitad la dedicaremos a la 
teoría, el estudio y la reflexión. La segunda mitad será más 
practica y se dedicará a ejercicios que nos hagan aplicar los 
conceptos tratados previamente.

La mayoría de las clases tendrán lugar en la sede del Instituto. 
En algunas ocasiones haremos salidas, para visitar exposiciones, 
empresas o —por qué no— para celebrar la clase en algún otro 
lugar que pueda merecer la pena.

El Instituto imparte en paralelo un programa ejecutivo para 
directores de producto. Sacaremos partido a esa coincidencia 
dedicando algunas sesiones a trabajar en ejercicios conjuntos.

Tras la ceremonia de graduación, los alumnos pasarán a formar 
parte de la lista de antiguos alumnos del Instituto, donde se 
intercambia información, recursos y ofertas de empleo de 
manera habitual.
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Cómo serán las clases



El curso está pensado para personas que ya tienen exposición al 
diseño digital y quieren crecer, progresar y madurar, para hacerles 
mejores diseñadores. Hay quien lo ha descrito como un curso de 
seniorización y algo de eso hay, aunque las categorías 
profesionales no son lo que más importa.

Espero de esa persona que tenga capacidad de análisis, espíritu 
crítico, una cierta cultura de base 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 de perfil más de humanidades o de ámbitos 
visuales) y que no todo el mundo provenga del mismo entorno 
cultural o empresarial.

Habrá sólo doce alumnos y una sola promoción simultáneamente. 
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.
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El alumno ideal



CONCRECIONES



El Instituto Tramontana colabora con 
algunas empresas en la selección de 
alumnos para becarlos e incorporarlos 
después a su plantilla. Otras empresas 
han costeado el curso directamente a 
alguno de sus empleados.

Si representas a una empresa y crees 
que puede interesaros alguna de estas 
fórmulas, contáctanos.

El precio del curso es de 8.000 euros. 
La matrícula se pagará por adelantado, 
en el momento de la confirmación  de 
plaza.

La primera sesión será el 15 de 
noviembre de 2019 y terminaremos en 
junio de 2020. Serán seis meses (con 
algunos descansos), 4 horas las tardes 
de los viernes (de 16h a 20h). 
En total 24 sesiones reales de 4 horas 
más el tiempo de trabajo y ejercicios 
que se le dedique en casa. Y en todo 
momento, durante la semana, 
estaremos disponibles para consultas, 
comentarios y apoyo.
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De noviembre
a junio de 2020

Qué precio
tiene el programa

Becas
y patrocinios



¿Merece la pena un curso así?
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Este no es un programa para todo el mundo. No es un curso de 
aceleración, un bootcamp ni una formación técnica en técnicas 
y herramientas. Espero que lo haga sólo quien busque ese 
crecimiento interior, que le encaje por momento personal, 
profesional y propósito de carrera.

El programa no asegura resultados ni promete ratios de 
empleabilidad, aunque las trayectorias de los anteriores 
alumnos son un aval de calidad. Obviamente, una decisión así 
no es barata ni en tiempo ni en dinero y requiere compromiso. 
Ese compromiso es recíproco por mi parte. En cada promoción 
nos jugamos la reputación porque nuestro único objetivo es que 
el Instituto se sienta orgulloso de las personas que pasan por él.

Si estás considerando cursar este programa te recomiendo que 
preguntes antes, que busques referencias de gente que ha 
cursado el Programa Vostok. Ellos te pueden dar una visión más 
completa, más allá de lo que te cuenta este dossier.



El proceso de selección

La calidad del programa depende en gran medida de que el 
grupo sea pequeño y las personas estén bien seleccionadas. 
Voy a invertir muchas horas en revisar solicitudes, buscar 
referencias y mantener entrevistas en las que conocernos 
mutuamente con los candidatos para aclarar incertidumbres y 
asegurar que el grupo, en su conjunto, tiene sentido.

Si tras leer todo el dossier, has preguntado y reflexionado 
sobre lo que supone un programa así y sientes que es el 
momento, mándame un mensaje y cuéntame sobre ti. Me 
interesa especialmente tu relación con el diseño, la tecnología, 
el sector y lo que más te inquieta, tu momento vital y los 
motivos que te llevan a querer cursar este programa.

Escríbeme a interaccion@tramontana.net
Recibiré solicitudes hasta principios de octubre de 2019.
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REFERENCIAS DE 
ANTIGUOS ALUMNOS
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Hugo Cornejo
vicepresident of design 
en Monzo

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.

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

Luis Armesilla
design lead en BBVA

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.
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Aurora Pleguezuelo
diseñadora de producto 
en Algolia

Haber sido parte del Programa Vostok 
ha cambiado dramáticamente mi 
carrera, a mí 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.

José Carmona
product design manager 
en Cabify

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.
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Inma Bermejo
diseñadora jefe en 
Weblogs SL

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.

Danny Saltaren
CEO y cofundador 
de Mendesaltaren

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 otros 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.



La madurez profesional trae un secreto: ninguna gran obra 
—artística, empresarial o social— existe sólo en el terreno de 
lo utilitario y funcional; pero tampoco hay creación duradera 
ni próspera que se apoye sólo en lo emocional. El sentir 
necesita del usar, lo funcional demanda lo lírico, la poesía se 
complementa con la estructura y la razón se realiza cuando 
la acompaña la percepción de los sentidos.

Los mejores profesionales saben 
que el acierto está entre el delectus 
y la utilitas; en puntos distintos, 
tramos enteros de ese recorrido.



Que el entendimiento ilumine el ejercicio. El acto de crear 
algo por repetición o imitación, el método sin reflexión o la 
herramienta sin cerebro… Son lugares de mediocridad. 
El profesional completo y capaz, el que abre camino y crea 
prosperidad, sabe que antes de actuar debe entender, antes 
de ejecutar debe aprehender.

Aprendemos y formamos a personas que quieren 
gravitar y elevarse en esta tétrada, entre estos cuatro 
puntos cardinales.

Los contextos, la historia, las 
ideas y la economía condicionan 
los el qué, el cómo y el porqué
de la técnica.



Así, por accidente, conecta dos actitudes alternativas 
de un mismo espíritu humanista, de norte a sur. Por ella, 
nuestro Instituto se llama así.

La Tramontana es el viento que se 
forma en el centro de Europa y 
descarga su fuerza en el sur, cuando 
llega al Mediterráneo.




