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El Máster en Diseño de Interfaces y de Experiencia
de Usuario (Máster en UI/UX) se proyecta como
fruto de la necesidad de formar profesionales
cualificados en el ámbito del diseño de sistemas
de información para los diversos dispositivos
interactivos que actualmente se encuentran en el
mercado TIC.
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Hoy en día existe una gran demanda
de profesionales que puedan
diseñar productos más útiles, más
eficaces y más sencillos, que
generen experiencias enriquecedoras
para los usuarios.
En una sociedad de la información marcada por
la participación activa del usuario, la interfaz
se convierte en el elemento fundamental de
interacción entre las personas y los artefactos.
Mediante ella se posibilitan experiencias de
usuario que marquen el rumbo de una empresa
y, por extensión, del mercado: las empresas ya
no sólo deben vender sus productos o servicios,
sino que además deben crear experiencias
memorables en sus consumidores.
Para esto, obtener conocimientos de gestión
y presentación de información adaptables
a diversos dispositivos, formatos y tareas
(entretenimiento. formación, salud, economía,
cultura, etc.) permitirá al alumno desarrollar
proyectos altamente competitivos. En ello la
percepción y el entendimiento de las necesidades
asociadas a este tipo de problemáticas y la
resolución técnica efectiva serán claves.
Por lo tanto, en el programa de estudios del
Máster UI/UX se incluyen las metodologías
utilizadas actualmente para el diseño y desarrollo
de servicios digitales online, desde su concepción
hasta su producción y testeo con usuarios finales,
todo desde el punto de vista del diseño, factor
diferencial al momento de buscar y materializar
la innovación que toda empresa desea.

objetivos.
— Formar diseñadores capaces de entender, por
una parte, los objetivos de la empresa que ofrece
servicios de información para dispositivos
interactivos y, por otra, las características y
necesidades de los usuarios de dichos servicios.
De este modo, el diseñador puede proponer una
interacción fluida entre la persona y el sistema
de información, generando experiencias positivas
en la gente.
— Formar profesionales especializados desde
una perspectiva amplia de competencias
transversales en diseño y desarrollo digital para
varios soportes y dispositivos, herramientas,
aplicaciones, creación de interfaces, organización
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El Máster en UI/UX, de
60 créditos equivalentes
a los ECTS, cuenta con
el respaldo organizativo
y académico de la
Escuela Superior de
Diseño ESDi.

y gestión de contenidos multimedia, así como el
conocimiento de conceptos como e-services,
metodologías ágiles, usabilidad, investigación
en human-computer interaction e interactividad.
— Instruir en las técnicas y metodologías para la
elaboración de proyectos complejos con soluciones
profesionales, potenciando las relaciones interhumanas y el trabajo en equipo.

Se espera que, al final del máster, el alumno:
— Comprenda la naturaleza de los sistemas
interactivos en el ámbito del diseño.
— Conozca distintas metodologías de trabajo
en equipo.
— Aprenda a diseñar la estructura de información
y de navegación a través del sistema de
interactivo.
— Entienda las diversas necesidades
dependiendo del tipo de usuario con el que
se esté trabajando.
— Diseñe interfaces gráficas de usuario
independientemente del formato del
dispositivo y de la tipología de usuario que el
proyecto demande.
— Sea capaz de desarrollar técnicamente el
trabajo de Front-End.
— Conozca y aplique técnicas de evaluación
de la usabilidad y sepa cómo mejorar la
experiencia del usuario basándose en la
medición de los datos obtenidos.
— Comprenda cómo realizar tests con usuarios.
— Adquiera conocimientos en los campos
relativos a la innovación, el diseño, los
sistemas interactivos y la informática,
pertinentes todos al desarrollo de servicios
digitales.
— Desarrolle la capacidad analítica y creativa
para proponer mecanismos de innovación en
el mercado de los servicios digitales.

destinatarios.
El máster es idóneo para quienes posean
experiencia o formación en diseño, diseño
gráfico, diseño audiovisual, comunicación
audiovisual, informática, producciones
multimedia, ciencias de la comunicación,
gestión del diseño u otras disciplinas afines.
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La estructura curricular del Máster UI/UX propone
ocho asignaturas de carácter conceptual,
técnico y proyectual, articuladas en torno a las
competencias consideradas esenciales para las
salidas profesionales de su ámbito. El programa
completo cumple con un total de 60 créditos
equivalentes a los créditos oficiales ECTS.
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Las competencias específicas
asociadas al diseño de interfaces
y de experiencia de usuario se
concretan en 5 áreas:
A. Requerimientos de diseño y prototipado:
Permite entender los requerimientos de un
proyecto y la definición de la estructura de
información mediante contenido y experiencia
(primeros prototipos).
B. Estructura de la información:
Capacidad de interpretar la jerarquía de la
información y elementos de UX en función
del entorno que diseña, para luego gestionar
recursos gráficos para su presentación.
C. Diseño de interfaces:
Ejercicio de diseño una vez que los requerimientos,
prototipos y estructura estén validados. Es
imprescindible el uso de herramientas como
Adobe Photoshop, así como sensibilidad estética.
D. Diseño adaptado al dispositivo:
Las interfaces pueden ser pantallas de relojes,
teléfonos, tablets, PC’s o televisores. Entender los
fundamentos de la interacción y el campo de visión
del usuario es fundamental para un buen resultado.
E. Análisis y auditoría:
Capacidad de analizar y auditar un proyecto existente
para valorar sus debilidades y áreas de mejora en
base a analíticas de uso y flujos de navegación.
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estudios.
En base a estas competencias, se ha configurado
un plan de estudios con las siguientes asignaturas:

Asignatura

ECTS

4 h/crédito

Design Strategy

6

24 horas

Experience Lab

6

24 horas

Diseño de interacción

3

16 horas

Diseño de Interfaces

3

16 horas

Desarrollo Front-end

5

20 horas

Usabilidad

3

12 horas

Gestión de proyectos
y metodologias ágiles

5

20 horas

Google Sprint

3

12 horas

Estrategias
de evaluación y
analítica digital

3

12 horas

Proyectos y UX

8

32 horas

Seminarios y workshops

2

8 horas

Proyect final de máster
(PFM)

12

48 horas

Total

60

240 horas
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Diseño centrado en el usuario
(6 créditos)
Repaso a los conceptos asociados al diseño
desde su origen hasta llegar al paradigma del
diseño centrado en los diversos perfiles de
usuario y su relación interactiva con los objetos
y artefactos, conceptos que serán explicados
mediante una aplicación práctica proyectual.

Design Strategy (6 créditos)
Se estudiará la visión estratégica sobre los
procesos UX, necesaria para entender las
necesidades del negocio y de los stakeholders
antes de plantear las propuestas de valor y
modelos de negocio de los proyectos.

Experience Lab (6 créditos)
Se trabajarán en profundidad todas las fases
de la metodología de Design Thinking,
imprescindible para empatizar con los usuarios
y entender sus necesidades antes de prototipar
posibles soluciones.

Diseño de interacción
(3 créditos)
Se estudiarán diferentes métodos para el diseño
de interacción, flujos de usuario y cómo ‘bajar”
los datos obtenidos en la etapa de investigación
a códigos que el usuario entiende en su relación
con la información.

Diseño de Interfaces (3 créditos)
Se estudian los códigos de diseño visual necesarios
para proponer interfaces que varíen desde su
tamaño hasta sus características técnicas y modos
de uso, y de esta manera entender el diálogo que
el usuario establece con ellas.

Desarrollo Front-End (5 créditos)
HTML, CSS y Javascript constituyen la base técnica
en la maquetación de las interfaces y conocer
estos recursos es una competencia cada vez más
valorada por parte de las empresas.
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Usabilidad (3 créditos)
Se dan a conocer los diferentes instrumentos y
estrategias para la medición de la usabilidad, con el
fin de que el alumno sepa exactamente qué evaluar
y cómo evaluarlo. Diseño e implementación de
test de usuarios, revisión de casos y experiencias
negativas y positivas.

Gestión de proyectos y
metodologías ágiles (5 créditos)
Conocimiento empírico de los métodos de
ingeniería de software basados en el desarrollo
incremental de prototipos y la colaboración de
equipos multidisciplinares. Desde la práctica de
dichos métodos se aprenderá cómo gestionar
determinadas tipologías de proyectos.

Google Sprint (3 créditos)
Se practicará con el método de resolución de
problemas de la compañía, para mejorar alguna
parte específica del proyecto que se esté
llevando a cabo.

Estrategias de evaluación y
analíticas digitales (3 créditos)
Una vez que se pone en marcha el proyecto una
de las fases más importantes para incrementar
iterativamente la experiencia de usuario es
la evaluación de los datos que nos ofrecen los
sistemas de información, para saber cómo
implementar las mejoras.

Proyectos y UX (8 créditos)
Mediante clases con espíritu de taller se plantean
diversas estrategias de generación de ideas
para que el alumno pueda dar forma y salida a
su creatividad con la concreción de proyectos
factibles de realizar, basados en casos prácticos
ya realizados por empresas.

Seminarios, workshops y clases
magistrales (1 créditos)
Durante el curso académico los alumnos recibirán
clases magistrales y seminarios que completen
su formación, ofrecidos por profesionales
reconocidos en el mundo profesional ligado al
diseño de experiencia de usuario, usabilidad e
interacción.
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El staff de profesores del máster UI/UX está
compuesto en su totalidad por profesionales
ligados a empresas importantes del sector de
servicios y productos digitales.
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profesorado.

Gaby Prado

Ignasi Boza

Jaume Pérez

Jorge Márquez

Adrián
Fernández

Luis
Domínguez

Ethan Parry

Smailing
Ventura

Consultora estratégica
en UX para Google,
Jumbo y Wayra
@gabyprado_ux

Jefe del equipo de
diseño de servicio y de
experiencia de usuario
en Everis
@jorgemarquez

Pitu Sabadí
CEO en
Communify.com
@pitusabadi

Francesc
Pellicero

Programador en
Atrapalo.com

UI lead en Nacar
Design
@ignasiboza

Investigador en
Experiencia de usuario
en Wallapop

UX researcher &
Experience designer
@EthanParry3

Business Analytics
Director en OgilvyOne
@jaume_perez

Design Research lead,
en Telefónica I+D
@luchodominguez

UI & UX Designer
en Everis
@Smailingv

Carlos
Cabezón

Diseñador gráfico
Director del máster
UI/UX ESDi
@carlos_cabezon
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Calendario y horarios
El calendario académico del Máster tiene las
siguientes Convocatorias y Horarios:

Convocatorias (Inicio de clases):
-Octubre 2018
-Abril 2019

Horarios:

Viernes de 9 a 17 horas.

Lugar de impartición
Campus ESDi Sabadell,
Marquès de Comillas, 81-83, Sabadell.

Idioma
-Convocatoria Octubre 2018: las clases se
imparten 100% en Español.
-Convocatoria Abril 2019: las clases se imparten
100% en Inglés.

Coste
El coste del Máster UI/UX es de 4150€
desglosados en:
— Reserva de Plaza: 1.000eur
— 1r pago: 1575eur
— 2o pago: 1575eur

Requisitos de acceso
Titulación universitaria oficial y/o experiencia
laboral.
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beneficios
para el alumno.
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prácticas.
Las prácticas en empresas no son obligatorias en
el máster en UI/UX. Sin embargo, se facilita la
gestión de las mismas en empresas y organizaciones
vinculadas a los diferentes sectores del diseño
digital interactivo, tanto en Barcelona como en
el extranjero.
Las prácticas están enfocadas a ampliar la
experiencia profesional del estudiante en su
ámbito de especialidad para que pueda aplicar
los conocimientos adquiridos en el desarrollo
del proyecto final de máster. También son
importantes para facilitar el acceso del estudiante
al mercado laboral e incrementar su red de
contactos profesiones. El alumno, en el caso
de acceder a prácticas en alguna empresa,
dispondrá de un responsable que lo supervisará
dentro de la empresa o institución y que emitirá
un informe final de evaluación, y de un tutor
en ESDi que realizará el seguimiento de su
experiencia en la compañía. Para acceder a
prácticas, el alumno debe haber superado 30
de los 60 créditos del máster y cumplir las horas
estipuladas con la empresa dentro del período
de matrícula del máster.

bolsa de
trabajo.
ESDi ofrece un servicio de bolsa de trabajo para
facilitar la inserción laboral y la mejora profesional
de todos sus graduados. Para resolver dudas o
ampliar información podéis contactar directamente
través de: borsa_treball@esdi.edu.es.
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ESDi Campus Sabadell
Marquès de Comillas, 81-83
08202 Sabadell
(+34) 93 727 48 19 · Ext.211
www.esdi.es
Aulas de Extensión en Barcelona
Passeig de Gràcia, 114 Pral.
08008 Barcelona
(+34) 93 416 00 00
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