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Aprende a dominar las herramientas informáticas más 
avanzadas dentro del contexto social de transmisoras de 
conocimiento. Te convertirás en un experto en materia de 
diseño de experiencia de usuario, técnicas de investigación 
de patrones de uso y consumo y utilización de las nuevas 
tecnologías para la captación y fidelización de clientes.

Gracias a este perfil tan demandado podrás trabajar en 
consultoría e investigación de experiencia de usuario. 
Además, serás capaz de profundizar en numerosas ramas 
del diseño, como el online, el de interfaces digitales, el de 
aplicaciones móviles y el de experiencia de usuario. Asimismo 
estás preparado para desempeñar funciones de customer care, 
análisis de procesos y coordinación de proyectos web.

Objetivos Salidas Profesionales

Máster Universitario en Diseño 
de Experiencia de Usuario (UX)

Plan de estudios

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre
 » Arquitectura de Información, Navegación y Búsqueda _ 6 ECTS

 » Experiencia de Uso y Usabilidad ________________________6 ECTS

 » Diseño Centrado en el Usuario _________________________  6 ECTS

 » Percepción y Visualización de la Información _______6 ECTS

 » Investigación Centrada en el Usuario  
(Cuantitativa y Cualitativa) ______________________________6 ECTS

 » Herramientas de Prototipado  

y Diseño de Interfaz de Usuario ________________________6 ECTS

 » Diseño de Interacción Singular,  

Responsive y Multiplataforma ___________________________6 ECTS

 » Prácticas Externas __________________________________________6 ECTS

 » Trabajo Fin de Máster ____________________________________12 ECTS

Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 
privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 
de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen 
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos en las oposiciones o concursos de la 
Administración Pública.


