
DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN
S O C I A L

CURSO DE 
C O - D I S E Ñ O 
A P L I C A D O 
AL ÁMBITO 
DE LA SALUD



CURSO DE CO-DISEÑO APLICADO
AL ÁMBITO DE LA SALUD

DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL DISEÑO, ESTUDIANTES 
DEL ÚLTIMO CURSO DE LA CARRERA DE DISEÑO 
Y ESTUDIANTES DE MÁSTERS Y POSTGRADOS.

 El co-diseño es una metodología colaborativa o cooperativa, 
propia del ámbito del Diseño. Se define como un proceso de creación 
colectiva que incorpora a los/las usuarios/usuarias finales o partes in-
teresadas en el diseño de un producto o servicio. Es un enfoque demo-
crático, centrado en la participación y la colaboración, especialmente 
adecuado para abordar problemas sociales complejos y para aportar 
soluciones innovadoras. 
 Cada vez más demandado por el sector público (como avalan 
las experiencias realizadas en los países escandinavos, Australia, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Gran Bretaña y el apoyo que está 
recibiendo de la Comisión Europea), se está convirtiendo en un área 
de oportunidades para los/las diseñadores/diseñadoras, especialmen-
te en ámbitos como los servicios de salud, donde está contribuyendo 
a una innovación y mejora significativas de estos como demuestran los 
abundantes proyectos y estudios realizados. 
 Este curso ofrece nociones básicas para una primera aproxima-
ción al co-diseño, como enfoque y metodología aplicable a cualquier 
proceso de innovación social. Su formato es el de un taller, comple-
mentado con conferencias, clases teóricas y estudios de caso, presen-
tados por expertos. 
 Aunque ofrece una formación general, el curso se orienta a ca-
pacitar diseñadores/diseñadoras para trabajar en el ámbito de la salud. 
Por eso, se llevará a cabo una experiencia práctica con el colectivo 
«Enfermeras por el cambio». 



 Realizar un primer acercamiento al  
co-diseño como enfoque y como metodología. 
 Conocer los pasos básicos para implantar el 
co-diseño en un proceso de diseño para la innova-
ción social. 
 Acercarse a la aplicación del co-diseño en el 
ámbito de la salud, a través de una serie de casos 
de estudio y la toma de contacto con las necesi-
dades de los profesionales de la enfermería, por 
medio de una actividad práctica.  

Raquel Pelta Resano 

María Navarro y Romina Jaimovich (ADCV)Para recibir el certificado de aprovechamiento es ne-
cesario haber asistido al 90% de las sesiones y reali-
zar las tareas indicadas por los profesores del taller. 

 Eider Aldape. Diseñadora estratégica y de ser-
vicios en MARAKA, estudio de diseño y laboratorio.  
 Raquel Pelta Resano. Profesora de la Universi-
dad de Barcelona. 
 Juan Carlos Briede-Westermeyer. Profesor de 
la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile).
 Carpe Studio. Estudio de diseño transdiscipli-
nar, experimental y colaborativo, con sede en València. 

 Esperanza Ferrer. Doctora enfermera.
 Elena Rocher, técnica en I+D+i en Salud de  
Las Naves y Rachael Dix, R+D Project Technician 
ValueCare de Las Naves.
 Antonio López Peláez. Catedrático de Trabajo 
Social. UNED.
 María Ramírez, colectivo  
«Enfermeras por el cambio».

CURSO DE CO-DISEÑO APLICADO
AL ÁMBITO DE LA SALUD
8/10/15/17/191NOV. DE 15:30H A 20:00H

OBJETIVOS

DIRECCIÓN DEL CURSO

COORDINACIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN

PROFESORADO

CONFERENCIANTES

METODOLOGÍA
 Conferencias (3 horas). 
 Clases teóricas, en las que se definirá que es el 
co-diseño, se darán algunas pautas sobre su metodo-
logía y se presentarán estudios de caso. (5 horas). 
 Taller de co-diseño impartido por Carpe Studio: 
metodología del co-diseño, técnicas y herramientas 
a aplicar en cada una de las fases de los procesos de 
co-diseño: mapa de actores, mapa de empatía, viaje 
de usuario/usuaria, issue cards, commons mapping, 
prototipado de soluciones, entre otras. 



organiza promueve patrocina con el apoyo de

8/10/15/17/19 NOV. 
DE 15:30H A 20:00H

20 horas lectivas

Aula Factoría 
Centro de Innovación Las Naves, València

La devolución del importe de la inscripción 
se efectuará solo por causas justificadas,
debidamente acreditadas, y si se solicita 
con al menos cinco días de antelación al 
inicio del curso. Una vez comenzado este, 
no se realizarán devoluciones.

ADCV podrá anular el curso si el número de 
alumnos no alcanza el mínimo establecido y
si concurren condiciones excepcionales 
que impidan su correcta celebración. En tal
caso, se devolverá el importe completo de 
la matrícula.

Hasta el 3 de noviembre en este formularioInscripciones

Presencial

Duración

Más 
información

hola@adcv.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepzXnvCgh4dvfHRxDkhJmvfx7yDqulKCpTEAsSAQh49jygrw/viewform
mailto:hola%40adcv.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20Curso%20de%20co-dise%C3%B1o%20aplicado%20al%20%C3%A1mbito%20de%20la%20salud

