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¿Por qué estudiar en TAI?
Con más de 45 años de experiencia formando a 
profesionales en el ámbito de las Artes, TAI posiciona 
a los alumnos en un escenario diferencial:

Programa formativo con 
carácter experiencial y 
aplicado, más allá de la 
formación teórica.

Multidisciplinariedad y 
transversalidad (Cine, 
Artes Escénicas, Fotografía, 
Bellas Artes, Composición 
musical…), que favorece el 
aprendizaje de los procesos 
creativos de disciplinas 
protagonistas del hecho 
creativo.

Docentes, expertos en 
creatividad aplicada y en 
áreas artísticas creativas. 
Equipo formado por 
profesionales del sector 
en activo y de reconocida 
trayectoria, entregados al 
formato innovador de estos 
estudios.

Proyectos reales de trabajo 
interdisciplinar.

Formación práctica, 
personalizada y en equipo. 
Prácticas tuteladas, 
aprendiendo directamente 
de los maestros en grupos 
reducidos, lo que posibilita 
la atención al desarrollo de 
las capacidades propias al 
tiempo que se aborda el 
trabajo en equipo.

Técnicas propias 
desarrolladas en equipo, 
partiendo de conceptos 
como Devising Arts, la idea 
de Fulcro, el Team Building, la 
Idea Embrión... 

Campus en el corazón 
cultural de Madrid. 8.000 
metros cuadrados que 
albergan las múltiples 
disciplinas artísticas y 
ofrecen espacios específicos 
adaptados a la revolución 
digital y a las necesidades 
específicas del área.
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Los planteamientos de las 
estructuras piramidales, donde 
la dirección se ejerce de arriba 
abajo, van quedando obsoletos. 
Quien pretenda ejercer la 
Dirección buscando nuevos 
modelos deberá estimular, 
potenciar y equilibrar todas las 
potencialidades creativas del 
grupo que dirige, manteniendo 
la responsabilidad última.

Partiendo de la base de que 
el pensamiento creativo, la 
creatividad y la innovación son 
entrenables, en TAI formamos 
profesionales conscientes 
de su competencia creativa y 
que desarrollen herramientas 
aplicables a la Dirección.

Creativo o innovador, no puede 
quedar en una mera marca para 

dar un valor añadido a cualquier 
propuesta, sino que debe 
concretarse mediante un estudio 
profundo y una formación 
fundamentalmente experiencial.

Los alumnos de TAI acumulan 
experiencia y conocimiento 
para una mejor gestión 
basada en el entrenamiento 
y la aplicación de técnicas 
creativas al trabajo en equipo, el 
nuevo liderazgo, la generación y 
dirección de proyectos de forma 
horizontal.

Ya no se trata de pensar 
exclusivamente en el resultado, 
sino de atender y potenciar los 
procesos.

Perfil del estudiante
 Alumnos o titulados en ADE.

 Responsables de empresas, 
instituciones o asociaciones 
con personas, equipos o 
proyectos a su cargo.

 Responsables de RRHH 
y Personas en empresas, 
instituciones o asociaciones.

 Alumnos o titulados de 
carreras creativas con 
proyección hacia la dirección 
de proyectos o equipos.

 Perfiles humanísticos que 
busquen en la aplicación 
creativa una nueva forma de 
gestionar grupos humanos, 
programas o proyectos.

Aplica la fuerza 
transformadora de la 
creatividad y las Artes

En el ámbito profesional, la evolución en las formas 
de entender la Dirección y la figura del director se 
hace patente. 



Salidas 
profesionales

Plan de estudios* 

El alumno que culmine el Master Executive en 
Creative Management de TAI estará formado para 
desempeñarse en:

 Dirección de proyectos

 Dirección de empresas

 Dirección de programas

 Dirección de equipos

In
fo DURACIÓN 1 curso académico (inicio en octubre).

Nº HORAS 1500 horas de actividades formativas.

Nº CRÉDITOS ECTS 60 créditos.

REQUISITOS Conocimientos artísticos y educativos básicos.
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Teoría del pensamiento divergente aplicado 4

Práctica de pensamiento divergente 4

Las bases del Creative Management 4

Entrenamiento personal – Inteligencia emocional 6

Nuevo liderazgo – Inteligencia social 4

Expresión y creatividad artística aplicada 6

Devising Process aplicado al proyecto empresarial 6

Provocando el salto creativo 3

New Releaser / Ante situaciones de bloqueo, Liberador 3

Devising Projects 5

Master classes 3

Elaboración y presentación del proyecto final 4

Proyecto final 8

TOTAL CRÉDITOS 60

Fernando Bercebal
DIRECTOR DE LA TITULACIÓN

Bajo el paraguas de la creatividad, el pensa-
miento divergente y la expresión, es experto 
en nuevo liderazgo, gestión de equipos, co-
municación, escucha activa, negociación, 
creatividad... aplicado a la empresa, el Arte, 
la educación. Es responsable de forma-
ción de mOmentO Devising Consultants. 
Director y docente en múltiples cursos de 

formación y consolidación de empresas, ha 
impartido numerosos talleres, conferencias 
y cursos en Universidades, centros de em-
presa, centros educativos, etc. Ha publica-
do varios libros, entre los que destaca ‘Los 
límites del círculo’, donde plantea la filosofía 
del Deving Art aplicada a distintos ámbitos.

“ Nuevo liderazgo: 
la capacidad de 
sentir, dar forma 
y crear futuro 
colectivamente”. 

O. Scharmer

* Estos estudios no conducen a la obtención de titulación oficial.



Más de 8000 m2 de 
instalaciones abiertas 
a la innovación y a la 
creatividad, en pleno 
corazón artístico y cultural 
de Madrid. A sólo 50 
metros del Parque de El 
Retiro, pulmón verde de 
la capital de España, y 
muy cerca del Círculo 
de Bellas Artes y del 
prestigioso Triángulo del 
Arte compuesto por el 
Museo del Prado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza y el 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.
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Calle Recoletos 22. 28001 Madrid 
(+34) 91 447 20 55 

admisiones@escuela-tai.com

La educación artística, motor de la creatividad, 
la empleabilidad y la transformación social

www.escuela-tai.com

Cinematografía y Nuevos Medios / Fotografía /  
Artes Escénicas / Bellas Artes y Diseño /
Composición Musical / Danza / Escenografía


