
MÁSTER online EN UX / UI_
DURACIÓN: 100 sesiones aprox. (300 horas lectivas)



Saber combinar estética y usabilidad es fundamental en cualquier 
producto de consumo y, por supuesto, no iba a ser menos para la 
web. Estos dos aspectos pueden marcar la diferencia entre un visi-
tante que permanece en tu página o uno que decide abandonarla al 
momento. Por ello, la demanda de perfiles de expertos en UX/UI no 
deja de crecer, convirtiéndose en una de las profesiones del desar-
rollo web más estimulantes y con mayor proyección de futuro.

Interfaces Gráficas, creando webs tan atractivas como funcionales. Además, 
descubrirás, aprenderás y pondrás en práctica las técnicas y herramientas más 
punteras del sector. Para ello, trabajarás con los programas actualmente más 
demandados y con más progresión en sus diferentes sectores como Justinmind, 
Sketch, Principle o WordPress.

Podrás adquirir un conocimiento profesional de las disciplinas que se trabajan en 
el campo del UX, tales como la investigación de usuarios, la gestión de stakehold-
ers, la estrategia de contenidos, la arquitectura de la información, el prototipado, 
la ideación o el testeo, entre otras muchas. A su vez, te formarás en todas las 
técnicas necesarias para mejorar la usabilidad de cualquier producto o servicio 
digital.

Y como la confianza lo es todo, el curso se encuentra avalado con la garantía que 
nos otorga la certificación oficial como centro formativo autorizado de Adobe.
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Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.



Lo que hace que te decidas entre esta y aquella app o página web va más allá del 
apartado visual. La experiencia de usuario es un campo que ha pasado a ser más 
que fundamental dentro de cualquier estudio, agencia o freelance que pretenda 
sacar adelante un proyecto de desarrollo digital. Por ello, formarte como experto 
en UX significa adquirir las habilidades que te abrirán las puertas a una disciplina 
que se ha convertido en poco menos que valor indispensable dentro del mundo 
del desarrollo creativo de webs, apps, web apps, intranets o interfaces de usuario, 
entre otros tantos proyectos y posibilidades.

MÓDULO

EXPerIENCIA DE USUARIO_



TE
MA

RI
O_

01/ Introducción a UX. 
• Historia y definición de UX.
• Perfiles del diseñador UX.
• Fases de desarrollo de un proyecto UX.

02/ Principios fundamentales de las Metodologías ágiles.
• Design Thinking
• MVP.
• Manifiesto Agile.
• Lean UX.
• Kanban.
• SCRUM.

03/ Product definition.
• Elevator Pitch.
• Pitch Canvas.
• Scope Canvas.
• Lean UX Canvas.
• Value Proposition
• Canvas.
• Benchmarking.

04/ User Research. 
• ¿Qué es la investigación de UX?. 
• ¿Por qué tenemos que hacerla?. 
• Objetivos del User Research. 
• Datos cuantitativos y datos cualitativos.

05/ Interacciones con usuarios. 
• Encuestas - Lean Survey Canvas. 
• Entrevistas.
• Focus Groups.
• Observación etnográfica.
• Intercepciones.
• Diarios de usuario.
• Shadowing.
• Co-Design.

06/ Investigación Previa. 
• Empathy Map.
• User Personas.
• Customer Journey.

07/ Clasificar Resultados. 
• Affinity Diagram.
• Mind Map.
• MoSCoW Diagram.

08/ Arquitectura de la Información. 
• ¿Qué es la Arquitectura de la Información?.
• Sistema de Etiquetado.
• Jerarquización del contenido.
• Content audit (Inventario de contenido).
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09/ Sistemas de jerarquización. 
• Alfabética.
• Cronológica.
• Geográfica.
• Categórica.
• Tarea.
• Metafórica.
• Audiencia.

10/ Organización de contenidos. 
• Flowcharts.
• Diagrama de Gantt.
• Cuadrantes.
• Matriz.
• Diagrama de Venn.
• Swim Lane.
• Diagrama Esquemático.
• Sitemap: Tree Testing,
• Card Sorting. 

11/ Wireframes desarrollados con Sketch y Figma. 
• Wireframes LoFi.
• Wireframes HiFi.

12/ Navegación.
• Wireflows
• Task Testing.

13/ Sistemas de Diseño. 
• ¿Qué son?.
• Listado de componentes
• Voz y tono (Redacción UX). 
• Guía de Estilos.

14/ Usabilidad y Principios de Diseño de interacción.
• 8 reglas de oro de Ben Schneiderman.
• Atributos de usabilidad.
• Criterios de usabilidad.
• Principios de Diseño de interacción de Bruce Tognazzini.
• Leyes y principios del diseño de Interfaces (Umbral 

de Doherty, Fitts, Hick, Gestalt…).

15/ Accesibilidad.
• Principios de Accesibilidad.
• Buenas prácticas.
• WCAG 2.1
• Herramientas.

16/  Evaluación UX.
• Evaluación Heurística.
• User Testing.

17/ Portfolio UX. 
• ¿Qué es un portfolio?.
• Diferencias entre el diseñador tradicional y el diseñador UX. 
• ¿Qué debe contener un portfolio?. 
• ¿Cómo redactar un buen case study?.



Saber diseñar interfaces gráficas supone crear mucho más que un diseño: implica 
conocer todos los elementos de identificación, navegación, de contenidos y de 
acción. Para alcanzar ese objetivo, hemos preparado un temario que abarca todas 
las necesidades y ámbitos que el mercado demanda en un diseñador profesional, 
desde el desarrollo de los aspectos más visuales, estéticos y creativos a los det-
alles técnicos que te permitirán concebir webs únicas e inolvidables.

MÓDULO

INTERFACES GRÁFICAS_
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01/ Diseño Digital/ Usabilidad / Arquitectura de la infor-
mación. 
• Introducción al diseño multimedia. 
• Principios del diseño aplicados al diseño de Interfaces Digitales ( UX/UI ). 
• Diferencias entre un diseñador Gráfico y un diseñador Digital. 
• Los retos a los que se enfrenta actualmente el Diseño Digital. 
• Diseño UX multidispositivo. 
• La interacción con dispositivos táctiles. 
• Usabilidad: reglas y ejemplos prácticos. 
• Arquitectura de la información. 
• Accesibilidad: niveles y ejemplos prácticos. 
• Reglas heurísticas de Jakob Nielsen. 
• Principios de interacción de Bruce Tognazzini.
• Tipos y creación de wireframes. 
• Procesos de un proyecto digital. 
• Sketch Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins. 

02/ Diseño visual. 
• Diseño Digital. 
• Sistemas de retículas, layout, grid, aspect ratio.
• Jerarquía de la información. 
• Atomic Design de Brad Frost. 
• Diseño web, diseño responsive. 
• Diseño de apps. 
• Diseño de iconografía. 
• Pixel perfect. 
• Mobile First.
• Leyes y principios del diseño de Interfaces (Umbral 

de Doherty, Fitts, Hick, Gestalt…).
• Moodboards. Su importancia y su uso. 
• Creación de líneas gráficas. 
• Fases y organización de un proyecto UI. 
• Presentar y defender nuestro trabajo. 
• Exportación de un proyecto, paquetes de assets, software… 
• Publicación de nuestros proyectos en las redes. 

(Behance, Dribbble. Instagram…). 
• Software utilizado: Sketch, Figma, Photoshop, Illustrator… 
• Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins, compatibilidades… 

03/ IXD Diseño de Interacción. 
• Creación de prototipos interactivos. 
• Darle vida a nuestros diseños, microinteracciones, animaciones… 
• Software: Sketch, Principle, Invision, Marvel.
• Conocer el espacio de trabajo, uso de plugins, compatibilidades… 

04/ Introducción a HTML5 y CSS. 
• Diferencias entre la estructura y diseño visual. Cómo afecta o limita al diseño. 
• Etiquetas más utilizadas. 
• Estructura básica web. 
• Vinculación de HTML y CSS. 
• Conocimiento y Uso práctico del Inspector de 

Elementos de los Navegadores Web. 
• Uso de plugins como ayuda a nuestro trabajo.
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05/ Diseño Web Responsive Con Acceso A Bases De Datos 
Con Wordpress. 
• Qué es Wordpress. 
• Ventajas frentes a otros CMS. 
• Tipo de páginas que podemos crear. 
• Puntos a tener en cuenta a la hora de contratar un hosting. 
• Conocer el panel de control de nuestro proveedor 

y los servicios más comunes. 
• Instalación en un click. 
• Instalación en local. 
• Ajustes generales de wordpress. 
• Selección del template y los plugins básicos para comenzar. 
• Tipos de contenido según plantillas. 
• Añadir texto. 
• Biblioteca de medios. 
• Categorías y tags. 
• Crear páginas o secciones. 
• Crear menús. 
• Plantillas de páginas. 
• Personalizar barras laterales.
• Conocer la CSS. 
• Diferentes formas de añadir estilos propios. 
• Evitar problemas con las actualizaciones. 
• Importancia de los plugins. 
• Plugins para SEO. 
• Plugins para backup y migración. 
• Otros plugins populares. 
• Migrar un sitio de wordpress. 
• Publicar y testear. 
• Herramientas de optimización.

06/ Vida Laboral. 
• ¿Cómo afrontar el mundo laboral?. 
• Perfiles profesionales: Arquitecto de la información, Diseñador 

de interacción, Diseñador gráfico, Experto en usabilidad.


