
CURSO online DE INTERFACES GRÁFICAS (UI)_
DURACIÓN: 50 sesiones aprox. (150 horas lectivas)



En un mundo en el que tanto las páginas web como las apps están 
en permanente mutación, cada vez se precisa de más y más dis-
eñadores capaces de crear interfaces adaptadas a las nuevas 
tendencias. Ahora tú puedes prepararte para afrontar esta nueva 
realidad con nuestro Curso de Interfaces Gráficas, donde apren-
derás a crear webs tan atractivas y de estética profesional como 
funcional.

Si quieres ser un diseñador Web del siglo XXI, necesitas conocer mucho más que 
el área de trabajo propio de un creador, ya sea soporte físico o digital. El Curso de 
Interfaces Gráficas (UI), te prepara para trabajar desde la usabilidad y la arquitec-
tura de la información, de tal forma que también puedas diseñar interfaces para 
dispositivos Mobile.  

CU
RS

O o
nl

in
e D

E I
NT

ER
FA

CE
S G

RÁ
FIC

AS
 (u

i)_



TE
MA

RI
O_

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.




