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Conviértete en el profesional 
que las empresas buscan y lidera 
proyectos de éxito que destaquen 
por su usabilidad y eficacia

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Escuela Superior de Ingeniería

y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Ver sedes
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El Máster Universitario en Diseño de Expe-
riencia de Usuario de UNIR está dirigido por 
Yusef Hassan y ofrece una visión integral de la 
UX para que el alumno domine todas las fases 
que intervienen. Se convertirá en un experto 
en manejar las técnicas de investigación de 
patrones de uso y consumo y sabrá utilizar 
las nuevas tecnologías para la captación y 
fidelización de clientes.

UNIR ha diseñado el programa de este Máster 
de Experiencia de Usuario en base a los criterios 
de innovación y tecnología que definen el mer-
cado actual y construirán el mercado del futuro. 
Sólo de este modo podrás alcanzar un perfil tan 
buscado por las empresas y que cuenta con una 
alta empleabilidad.

Objetivos del Máster
• Dominarás el método propio del trabajo en

diseño, centrado en la mejora de la usabilidad,
la accesibilidad y la experiencia de usuario

• Despuntarás en el diseño, comunicación y
adaptación de soluciones

• Conocerás las distintas especializaciones
dentro del campo del diseño gráfico apli-
cado al entorno online

• Potenciarás la integración del aspecto au-
diovisual en soportes móviles y digitales

• Aprenderás a incrementar la captación y
fidelización de clientes

• Comprenderás el comportamiento y pa-
trones de uso y consumo del usuario, así
como de la aplicación de técnicas de inves-
tigación para estudiar sus características

• Llevarás a cabo la conceptualización, pro-
ducción y desarrollo de un porfolio profe-
sional de trabajos propios
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Plan de 
estudios

Primer 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)

Segundo cuatrimestre
▶ 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)
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una di-
latada experiencia en el ámbito de la pedagogía. 
Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos una 
formación sólida y completa a través de un progra-
ma académico riguroso y eminentemente práctico.

Yusef Hassan Montero
Director del Máster

Doctor en Documentación e In-

formación por la Universidad 

de Granada.

Consultor freelance de Experiencia de Usuario. Dise-

ñador y programador de interfaces de visualización 

de datos en Scimago Lab. Director de la revista online 

No Solo Usabilidad. Co-organizador de UX Spain, 

el evento anual más importante de Experiencia de 

Usuario en España.

Posee una amplia experiencia docente, habiendo 

participado como profesor en cursos y posgrados 

de la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat 

Pomepu Fabra, Istituto Europeo di Design, Universi-

dad de Granada y Universidad de Murcia entre otras 

instituciones.

Líneas de investigación Diseño de Interacción. Visua-

lización de Información y Analítica Visual.

Salidas  
profesionales
Diseñadores, ingenieros, programadores, exper-
tos en marketing, directores tecnológicos, psicó-
logos… cada vez más profesionales de todos sec-
tores se centran en la innovación de productos o 
servicios que destaquen por su competitividad, 
cercanía y humanidad. Por ello se necesita a 
líderes de proyecto capaces de satisfacer esta 
demanda. Estos son algunos de los puestos que 
podrás desempeñar.

• Director de Innovación

• Diseñador de Interacción y Usabilidad

• Diseñador y Consultor UI/UX

• Diseñador Web

• Director de Mobile Marketing

• Diseñador de Aplicaciones

• Desarrollador de Experiencia de Usuario

• Director de Accesibilidad Digital

• Consultor y Desarrollador Web

• Experto en Marketing Digital

• Diseñador de Arquitectura Web

• Programador Web
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


