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El Especialista en Diseño 
de Experiencia de Usuario 
complementa tu perfil con 

los conocimientos en Diseño 
UX y el Diseño de Interacción 

Singular, Responsive y 
Multiplataforma necesarios y 
demandados por el mercado. 

El Especialista te forma en los siguientes puntos clave: 

• Identificar los elementos fundamentales y liderar los procesos de 
diseño centrado en el usuario. 

• Realizar análisis de tendencias y benchmarking para su aplicación 
en los proyectos.

• Obtener una visión 360 de los procesos de diseño en UX: customer 
journey, personas, escenario, generación de ideas.

• Conocer la evolución del lenguaje digital para aplicar y actualizar 
conforme las necesidades del mercado. 

• Detectar las necesidades y aplicaciones de la usabilidad.

• Profundizar en responsive design y arquitecturas y software 
mutiplataforma.

• Introducción en Cloud Computing e IoT. 

Especialidad en Diseño de 
Experiencia de Usuario 
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Salidas Profesionales 
•  Diseñador de Experiencia de Usuario

•  UX Lead

•  Gestión de proyecto de UX 

• UX Strategist

• Consultor UX

Plan de estudios

Módulos Créditos

Diseño Centrado en el Usuario 6

Diseño de Interacción Singular, Responsive y Multiplataforma 6

Total ECTS 12

Universidad 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 re-
conocimiento, 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).

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, me-
jorando tu experiencia en 
la universidad.

Formación interactiva 

Podrás compartir dudas e 
inquietudes con tus profe-
sores y compañeros a tra-
vés de foros y chats. 

Evaluación continua

Realizarás trabajos, ejercicios 
y actividades a lo largo del 
Máster, con los que aprende-
rás y demostrarás los conoci-
mientos adquiridos.


