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

Con el Máster en UX/UI aprenderás a dominar tanto la Experiencia de Usuario como el 
diseño de Interfaces Gráficas, creando webs tan atractivas como funcionales. Además, 
descubrirás, aprenderás y pondrás en práctica las técnicas y herramientas más punte-
ras 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 stakeholders, 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.

Horas totales
300 horas lectivas

Duración
100 sesiones Aprox.

Módulos
UX.
UI.
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Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

certificados_

profesores_

JUAN CARLOS FRESNO
UX/UI

• Diseñador UX/UI.
• Diseñador de gráfica interactiva y ads.
• Diseñador de producto.
• Consultor experto en UX/UI.

• Gestor de CMS.
• Diseñador de Interacción.
• Responsable de UX.

salidas profesiOnales_

JESÚS PALACIOS
UX/UI

HÉCTOR CALAZA
UX/UI
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módulos_

UX
Lo que hace que te decidas entre esta y aquella app o 
página web va más allá del apartado visual. La experien-
cia 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 puer-
tas 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.

Objetivos
• Facilitarte tu primer empleo como junior UX Designer.
• Gestionar proyectos aplicando metodologías ágiles con 

técnicas como Design Thinking, Scrum, Kanban o Lean UX.
• Aprender cada detalle de la investigación sobre el usuario: 

mapas de empatía, fundamentos del SEO o pruebas de 
usabilidad.

• Desarrollar técnicas de UX mediante el software más pun-
tero en esta disciplina: Sketch y Figma.

• Plantear y evaluar la experiencia de usuario de los dife-
rentes productos interactivos, crear un storytelling, definir 
la arquitectura de la información y desarrollar prototipos 
digitales.

• Controlar los patrones de diseño de interacción, el testing, 
el diseño multidispositivo y el service design.

UI
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 crea-
tivos a los detalles técnicos que te permitirán concebir 
webs únicas e inolvidables.

Objetivos
• Dominar los procesos de creción de un proyecto digital 

aplicando los principios de usabilidad, accesibilidad y 
arquitectura de la información.

• Dominar la usabilidad y el conocimiento de los diferentes 
medios en los que publicar y productos a desarrollar.

• Formarte en las diferentes posibilidades que ofrece el 
diseño multidispositivo, el prototipado y el diseño web 
responsive con Sketch y Figma.

• Conocer los fundamentos del lenguaje HTML.
• Controlar el diseño con acceso a bases de datos con 

WordPress, el trabajo con artboards y la optimización del 
flujo de trabajo.

• Conocer las especializaciones y diferntes salidas laborales 
de diseñador UI.
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conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.
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