MÁSTER EN DISEÑO UX
Salidas Profesionales
•

Diseñador UX.

•

Consultor UX.

•

Diseñadores graficos con interés por ampliar sus conocimientos.

•

Diseñadores Web con interés en formarse como diseñador de usabilidad.

•

Directores de arte.

•

Proyecto managers.

•

SEO.

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:
PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

Personalizado
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

Profesional
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Programa Formativo
UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS.
1. Fundamentos en tecnologías web.
2. Diccionario de conceptos.
3. Web social.
4. ¿Que es la Usabilidad?.
5. Diferencias entre UX UI IxD.
UNIDAD 2. INVESTIGACIÓN.
1. La entrevista.
2. Cuestionario.
3. La observación.
UNIDAD 3. DISEÑO
1. Diseño de interfaces.
2. Wireframes. Balsamiq. Libreta.

3. Prototipos.
4. Introducción a Sketch.
5. Introducción a Axure 8.
6. Invision.

UNIDAD 4. SKETCH
1. Plugins.
2. Formas.
3. Textos.
4. Imágenes.
5. Previsualización del trabajo.
4. Artboards.
6. Diseño de Wireframes.
7. Exportación de imágenes.
8. Comunicacion con el programador.
9. Proyecto.

UNIDAD 5. ANALÍTICA WEB Y TEST DE USUARIOS.
1. Google Analytics.
2. Google Adwords.
3. Hotjar. Mapas de calor, grabaciones a usuarios, embudos de conversion.
4. A/B testing.
5. Cambios de webs acordes a mis mediciones.

UNIDAD 6. PROYECTOS.
1. Creación de wireframes de un website.
2. Prototipos de una app.
3. Exportación de archivos.
4. Mediciones de un site. Aplicar cambios que mejoren su usabilidad.

Prácticas y Bolsa de Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en empresas concertadas. Élite Formación complementa
su oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la
inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.

