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Conviértete en diseñador
de experiencias digitales
en menos de 3 meses

Comienza:
3 Octubre 2022

Finaliza:
15 Diciembre 2022

Horas formación:
120 horas

Horario:
L-J, de 19:00 a 22:00

Formato:
Presencial y online

Precio:
3.500€
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1. El programa

¿Qué es
Diseño UX/UI?
Vivimos rodeados de experiencias de
usuario, tanto en el mundo digital como
en el analógico, todo genera una
experiencia, positiva, o negativa.
En ese contexto, podemos definir Diseño
UX/UI como una disciplina centrada en
resolver problemas y plantear soluciones
a través del diseño, para generar
experiencias positivas y diferenciales.
Es una profesión donde cobran relevancia
conceptos como la investigación, la
cocreación, la ideación, el diseño y la
usabilidad, para plantear soluciones
digitales que sean de gran valor para los
usuarios y para el negocio.

Investigar

Sintetizar

Definir

Diseñar y testear

Técnicas de
investigación y
observación sobre los
usuarios, negocio,
tecnología, tendencias.

Interpretar y sintetizar
la investigación en
hallazgos e insights de
valor para diseñar el
producto.

Idear y definir la
experiencia de usuario
(UX) mediante técnicas
de trabajo inspiradas en
Design Thinking.

Diseñar el producto final,
generando un prototipo
navegable, y validando
con usuarios reales
nuestro enfoque.

Diseño UX/UI es un proceso donde se deben alinear tres grandes contextos:
usuarios, negocio, y tecnología.
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1. El programa

Objetivos del programa

¿Por qué este
programa?

Entender que puede aportar el diseño de experiencia
de usuario y de interfaz, sus posibles usos,
aplicaciones y posibilidades.

En un mundo digitalizado, las profesiones
relacionadas con diseño UX/UI se han
convertido en unas de las más demandadas
del mercado.
En este contexto, el Programa Superior de
Experiencia de Usuario y Diseño de Interfaz
(UX/UI) de MOA surge con el objetivo de formar,
a nuevos profesionales, desde cero, en un
ámbito que ha cobrado gran relevancia a nivel
internacional, tanto para las empresas, como
para la propia sociedad en si misma.

Conocer el proceso de trabajo y el día a día
de un diseñador UX/UI: Herramientas, métodos,
actividades, habilidades.
Aprender sobre la importancia de la investigación
a la hora de diseñar: analizar, sintetizar, testear y
detectar espacios de oportunidad.
Saber definir y diseñar diferentes tipologías de
productos digitales, en diferentes formatos, y
para diferentes tipos de usuarios.
Conocer metodologías de trabajo de diseño de
productos digitales y convivir con otros equipos
involucrados en el proceso.
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2. A quién va dirigido

Enfocado a personas
que no tengan
experiencia previa
en diseño UX/UI
Este programa está enfocado a perfiles
que quieran especializarse en un área
con una gran demanda laboral, desde
cero, sin conocimientos previos.

Profesionales del sector digital
que quieran especializarse en UX/UI
y diseño de productos digitales.
Emprendedores interesados en
mejorar y potenciar su negocio de
forma autónoma, gracias a un
correcto enfoque UX de sus activos
digitales.
Profesionales de otros sectores que
buscan nuevas oportunidades
laborales o reconducirse hacía un
sector con una gran demanda de
trabajo.
Estudiantes o desempleados que
quieran dar el salto al sector digital
de la mano de la especialización en
servicios de UX/UI.
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2. A quién va dirigido

¿De qué podrás trabajar
al finalizar el programa?

User Researcher

Information Arquitect

Product Designer

Interaction Designer

Usability Expert

UI Designer

UX Consultant

Visual Designer
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3. Temario

El TEMARIO, en MAYÚSCULAS.
Todo lo que necesita saber un diseñador UX/UI
MÓDULO 01: Introducción

MÓDULO 02: Research

Bienvenida y presentación de profesores.

Introducción al Research: Qué es y para qué sirve.

Objetivos del programa y roadmap de la formación.

Tipos de técnicas y herramientas de investigación.

Visión global de un proceso de diseño UX/UI.

Técnicas de Research sobre la empresa y la competencia.

Metodologías aplicadas a procesos de diseño UX/UI.

Técnicas de Research cuantitativas con usuarios.

Presentación de proyecto global del programa.

Técnicas de Research cualitativas con usuarios.

Práctica: Diseñando un producto bajo metodología Lean UX.

Análisis de resultados y extracción de insights.
Comprensión de los usuarios: User personas & User journeys.
Investigación aplicada a negocio y diseño de servicios.
Dinámicas de testeo con usuarios.
Presentación de proyecto final del módulo de Research.
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3. Temario

El TEMARIO, en MAYÚSCULAS.
Todo lo que necesita saber un diseñador UX/UI
MÓDULO 03: Diseño UX

MÓDULO 04: Diseño UI

Introducción a Diseño UX.

Introducción a Diseño UI.

Actividades y dinámicas para el diseño de la Experiencia
de Usuario.

Principios de diseño de interfaces.

Entendiendo el Research como punto de partida.
Sesiones de cocreación y Design Thinking para
definir la Experiencia de Usuario.
Definición de la arquitectura de información.
Diseño de procesos y flujos de navegación.

Principios y elementos de diseño de interacción.
Herramientas y softwares de diseño de interfaz.
UI Kits, librerías y sistemas de diseño.
Diseño responsive.
Diseño de aplicaciones móviles.

Patrones UX: elementos, componentes, templates
e interfaces.

Diseño con un enfoque orientado a la accesibilidad.

Dinámicas de codiseño de un producto digital.

Práctica: Creación de la base de un sistema de diseño
y desarrollo visual de un producto Mobile-First.

Elaboración de wireframes y prototipado.
Presentación de proyecto final del módulo de Diseño UX.

Habilidades de un diseñador e inspiración.

Presentación de proyecto final del módulo Diseño UI.
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3. Temario

El TEMARIO, en MAYÚSCULAS.
Todo lo que necesita saber un diseñador UX/UI
MÓDULO 05: Acompañamiento
Confecciona tu perfil de diseñador.
Búsqueda de empleo en el sector.
Como afrontar una entrevista de trabajo.
Human skills.
Asesoramiento personalizado al alumno.
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3. Temario
1. Introducción

2. Research

3. Diseño UX

4. Diseño UI

5. Acompañamiento

Profesores

Antonio Lendínez
Anna Álvarez

Miriam Murciego
Alberto Riol

Javier Robledillo
Jorge Alonso

Iris Gonzalo
Lorena Gimenez

Antonio Lendínez
Anna Álvarez

Horas

12h (4 clases)

30h (10 clases)

36h (12 clases)

30h (10 clases)

9h (3 clases)

Descripción del
bloque

Entenderemos los objetivos del
programa, como se estructura,
que prácticas desarrollaremos,
quienes son los profesores que
nos ayudarán en todo el
proceso. Comprenderemos
como es el proceso global de
diseño UX/UI, además de
entender cuales son las
metodologías y técnicas más
comunes dentro de un proyecto
de conceptualización y diseño.

Comprenderemos como de
importante es la investigación
antes de arrancar un proyecto
de diseño. Aprenderemos a
desarrollar las principales
técnicas de investigación con y
sin usuarios, técnicas que no
darán información cualitativa y
cuantitativa y grandes insights
para diseñar.

Materializaremos toda la
investigación en entregables
imprescindibles a la hora de
definir un producto digital, como
la arquitectura de información,
flujos de navegación o
wireframes. Todo esto lo
haremos de manera
colaborativa, desarrollando
dinámicas y actividades en
equipo, inspiradas en Design
Thinking.

Entenderemos cuales son los
principios de diseño e
interacción que debemos tener
en cuenta para plantear diseños
de alta calidad para productos
web y app. Aprenderemos a
crear prototipos usando las
herramientas de diseño más
actuales. Comprenderemos
como se debe diseñar un
producto digital de manera
atómica, escalable y
homogénea.

Finalizaremos el programa con
un acompañamiento
personalizado. Te ayudaremos,
entre otras aspectos, a
confeccionar tu perfil de
diseñador, tanto en lo relativo a
la preparación de tu CV, como tu
portafolio de trabajo. Te
asesoraremos sobre los
principales medios para buscar
empleo en el sector y te
daremos tips y pautas sobre
como afrontar una entrevista
de trabajo.

Proyecto de
Diseño UX

Proyecto de
Diseño UI

Trabajo en clase,
individuales o grupales
según dinámica

Proyecto de
Research

Trabajo transversal,
grupal

DUFRY

Proyecto transversal de todo el programa (Research + UX + UI)
T

Charlas

T

Tutoría (1h)

T

X1 Charla Experto
en Research UX (1h)
P

Presentación

P

T

T

X1 Charla Experto
en Diseño UX (1h)

P

T

T

X1 Charla Experto
en Diseño UI (1h)

P
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4. Herramientas

Profundizaremos
en las mejores
herramientas de
diseño UX/UI
El uso de estas herramientas
durante el programa no supondrá
ningún coste para el alumno.

Sketch

Figma

Editor de gráficos vectoriales.
Herramienta clave para el
diseño de interfaces digitales
web y app.

Editor de gráficos vectoriales.
Herramienta top para diseñar
de manera colaborativa y
generar prototipos navegables.

Typeform

Miro

En la fase de Research
utilizaremos Typeform para
desarrollar cuestionarios para
recabar información de los
usuarios.

Plataforma con tablero
colaborativo que permite
realizar dinámicas en equipo
y en remoto. Clave para
cocrear.

InVision

Zeplin

Entenderemos las posibilidades
que nos ofrece InVision para
crear prototipos navegables o
compartir nuestro trabajo con
nuestros clientes.

Herramienta colaborativa que
nos permitirá compartir nuestros
diseños y recursos con el equipo
de desarrollo. Facilita la
comunicación entre equipos.

Optimal Workshop

Lookback

Plataforma de Research. La
usaremos para hacer
dinámicas de testeo con
usuarios como cardsortings
o treetestings.

Potente herramienta de User
Research. La usaremos para
entender como podemos
realizar test de usabilidad
con usuarios.
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5. Profesores

Te acompañarán grandes
profesionales del sector

Antonio Lendínez

Anna Álvarez

Alberto Riol

Miriam Murciego

Más de 10 años de experiencia en
proyectos de conceptualización
y diseño de productos digitales.
Actualmente dirigiendo el
departamento de UX/UI de NATEEVO.
Ha trabajando para cuentas como
CocaCola, Unicaja, MAPFRE o
Mercadona.

Consultora UX Senior con más de 10
años de experiencia. Lead de
equipos de diseño, gestionando los
roles de las distintas disciplinas de
diseño para conseguir el mejor
resultado en los proyectos en los
que participa. Experta en
metodologías Agile aplicadas a
equipos multidisciplinares. BBVA,
Prisa, Movistar+ y Grupo Vocento
han sido su casa.

15 años creando productos y
servicios digitales, desde
conceptualización y diseño
(Research, UX/UI y CRO) hasta
Product Management. Actualmente
Design Product Manager en THIGA.
Ha trabajando para cuentas
como BBVA, Meliá, ThyssenKrupp
y Telefónica.

Diseñadora de producto, con 8 años
de experiencia diseñando apps y
webs. Apoyando como freelance a
startups y como consultora a
clientes cómo BBVA, Endesa,
Vodafone y Repsol.

UX/UI Services Manager

UX Lead

Digital Product Manager
& Designer

Senior UX Designer
& Researcher
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5. Profesores

Te acompañarán grandes
profesionales del sector

Javier Robledillo

Jorge Alonso

Lorena Gimenez

Iris Gonzalo

Apasionado de la experiencia de
usuario y de la interacción del
usuario con la tecnología.
Más de 8 años en el mundo del
diseño UX. Ha trabajado para
cuentas como BancaMarch,
Banco de España o Capital Energy.

Licenciado en Psicología, desde hace
5 años especializado en el diseño UX.
Focalizado en la investigación y
conceptualización de diseños para
multitud de industrias, y siempre con
el objetivo de diseñar para personas.
Actualmente colaborando con BBVA,
ha trabajado para marcas como
Mercadona, Santa Lucia y Telefónica.

Más de 8 años desarrollando su
carrera como diseñadora visual &
DCU (Diseño Centrado en el Usuario)
en entornos digitales. Experta en
diseño de interfaz y diseño de
experiencias de usuario con
objetivos de negocio. Actualmente
líder de equipo UI en BancaMarch.
También ha trabajado para cuentas
como Telefónica, PRISA o Verisure.

Licenciada en Bellas Artes, con
formación como fotógrafa, redirigió
su carrera hacia el front-end y el
diseño UX/UI hace ocho años.
Especializada en sistemas de
diseño, ha trabajado para varias
startups, Toys R' Us y en grandes
cuentas como el BBVA.

UX Lead & Service Designer

.

Senior UX Consultant

Design Lead

Senior UI Designer & Design
System Expert
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6. Por qué este programa

Claves que nos diferencian de otros
programas de diseño UX/UI
Enfoque totalmente
práctico:

Podrás crear tu portfolio
durante el programa:

Trabajos grupales,
y también individuales:

Sin florituras,
¡iremos al grano!:

Teoría la justa, aquí aprenderás a
ser diseñador UX-UI, para poder
trabajar de ello. Eso se aprende
con práctica, ejercicios,
¡y trabajando!

Un diseñador sin un portfolio, no es
lo mismo. Necesitarás uno y
durante el programa podrás
empezar a tener casos y proyectos
para empezar a confeccionarlo.

Cuando seas diseñador, a veces te
enfrentarás a proyectos en equipo,
y otras en solitario, a veces te
encargarás de todo, y a veces no, aquí
pondrás en práctica ambos modelos.

120 horas son muchas, pero no
tantas si se desperdician. Aquí no
vamos a filosofar sobre el diseño
y UX, aquí vamos a remangarnos
las manos desde el primer día.

Soluciones creativas
a problemas reales:

Charlas de expertos
y mega-cracks:

Tutorías y acompañamiento
personalizado:

Y lo más importante,
¡profesores majos!

Aprenderás a resolver los
problemas y desafíos que un
diseñador UX se encuentra en
su día a día, trabajando con
un cliente en casos reales.

Vendrán mega-cracks de varios
clientes a darnos su visión del UX,
a contarnos su día a día, a
asesorarnos. ¡Esto será de lo
mejorcito del programa!

¡No todo son clases! Contaremos con
tiempo y espacios para que podáis
tener charlas one-to-one con los
profesores, para resolver dudas o
compartir avances.

No vamos de gurús, simplemente
somos gente maja que se ha
peleado con muchos proyectos y
ha diseñado un programa basado
en nuestra experiencia.
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¿Cuándo comienza y acaba el programa?
7. Q&A

¿Todavía tienes
alguna duda?
Te ayudamos
a resolverla

El Programa Superior de Experiencia de Usuario y Diseño de Interfaz tiene fecha prevista de comienzo el
3 de octubre de 2022 y finalización el 15 de diciembre de 2022.

¿Cuál es el precio del programa y como puedo pagarlo?
El precio del programa es de 3.500€. Para reservar plaza deberás pagar 200€ en concepto de reserva de
plaza. Los 3.300€ restantes se deberán pagar una semana antes del comienzo del programa.

¿Qué horario tiene el programa?
El horario de las clases es entre semana, de lunes a jueves, en el horario de 19:00hs a 22:00hs. Se ofrecerán
descansos de 10 minutos a mitad de sesión.

¿El programa me garantiza prácticas o trabajo?
Correcto, ofrecemos prácticas remuneradas en las mejores agencias de marketing digital de España, a
los perfiles que destaquen de cada grupo. Para ello, se necesitará actitud positiva y proactividad en las
clases, tener el examen aprobado con más de un 75% y el proyecto grupal realizado.

¿Voy a tener acceso a las herramientas que se usarán?
Durante el programa te daremos acceso a las principales herramientas utilizadas por profesionales
especializados en UX/UI, como Sketch, Figma, Miro, InVision, Typeform y muchas otras. El objetivo del
programa es que puedas aprender de forma totalmente práctica.
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¿Podré desarrollar un portafolio de trabajos durante el programa?
7. Q&A

¿Todavía tienes
alguna duda?
Te ayudamos
a resolverla

Esa es una de las ideas clave del programa. Toda la formación se enfocará de manera totalmente
práctica. Al final del programa habrás realizado, por lo menos, 4 trabajos prácticos que podrás mostrar en
tu portfolio como diseñador.

¿Dónde están ubicadas las instalaciones para la formación?
Las instalaciones de MOA se encuentran en la Avenida de Europa 1 de Alcobendas (Madrid). Parada de
metro más cercana, Ronda de la Comunicación (Línea 10).

¿La formación es presencial u online?
¡La formación es presencial y online al mismo tiempo! Las clases presenciales se impartirán desde
nuestras instalaciones en Madrid, también tienes la opción de conectarte desde casa y seguir la clase de
forma online, incluso ver las sesiones en diferido cuando tú puedas.

¿Necesito un equipo específico para el programa?
Recomendamos a los alumnos disponer de un dispositivo Mac para poder acceder al 100% de las
herramientas que hoy día utilizan los diseñadores UX/UI, no obstante, no es un requisito obligatorio y
también podrás trabajar con un dispositivo PC.

¿De cuántas horas de formación consta el programa?
El programa consta de 120 horas que se reparten de manera equitativa entre Research, UX, y diseño UI.
Adicionalmente contaremos con una parte de acompañamiento, charlas de expertos y tutorías al alumno.

Programa Superior de
Experiencia de Usuario
y Diseño de Interfaz
Te esperamos

+34 609 918 613
info@marketingonline.academy

