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Este curso ofrece una especialización en el ámbito  
del diseño de interfaces gráficas de usuario web/app  
(UI Design) orientada a aquellos profesionales que  
quieran profundizar en esta disciplina. 

Aprenderemos a diseñar interfaces teniendo en cuenta  
la experiencia de usuario (UX) y el diseño  
de interacción, disciplinas estrechamente relacionadas  
y que abordaremos de forma eminentemente práctica. 

A través de la realización de un proyecto iremos 
aproximando las distintas etapas del proceso de diseño 
y nos centraremos específicamente en el diseño de la 
apariencia externa de las interfaces usando diversas 
herramientas de prototipado (Sketch, InVision y Principle). 
Como resultado, aprenderemos a representar y expresar 
la funcionalidad, a usar layouts y componentes de 
diseño, a tomar decisiones relacionadas con problemas 
de interacción y a ser capaces de trabajar de forma más 
eficiente en equipos multidisciplinares.

DISEÑO DE INTERFACES  
INTERACTIVAS (UX & UI DESIGN)

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para diseñar un 
proyecto web/app teniendo en cuenta todas las etapas del proceso. 
Asimismo, el estudiante se formará en los principios de interacción y 
diseño, las metodologías y las herramientas necesarias para diseñar 
interfaces digitales. Los objetivos del programa son: 

→ Saber afrontar el diseño de un proyecto digital interactivo desde   
una perspectiva centrada en la experiencia de usuario.  

→ Conocer las diferentes fases de un proyecto digital interactivo.

→ Saber aplicar diversas metodologías y herramientas del diseño de 
experiencia de usuario y el diseño de interacción.

→ Conocer y aplicar los principios del diseño de la interfaz de usuario 
para la creación de sistemas visuales.

→ Conocer y saber aplicar las principales tipologías y técnicas de 
prototipado.

→ Conocer las tecnologías que intervienen en el desarrollo 
de productos digitales interactivos y saber especificar los 
entregables necesarios para la producción digital.

→ Adquirir los conocimientos necesarios para aplicarlos en entornos 
laborales.

OBJETIVOS
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1. Diseño de experiencia de usuario  
(UX Design)

• Introducción a la interacción 
persona-ordenador y al diseño de 
experiencia de usuario.

• Creatividad digital. 
• Técnicas y herramientas de 

investigación en UX.
• Planificación de proyectos.
•  Evaluación 

2. Arquitectura de información y 
diseño de interacción

• Arquitectura de información.
• Estructuras de información. 

Navegación y etiquetado. 
• Definición y conceptos del diseño de 

interacción.

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

3. Diseño de interfaces (UI Design)
• Definición, conceptos y principios 

del diseño de interfaces de usuario. 
• Wireframes y prototipado.
• Principales softwares de prototipado 

(Sketch, InVision) y prototipado 
animado (Principle, Studio).

• Guidelines.
• Fundamentos del diseño 

responsive.
• Diseño visual.
• Tipografía web.

Proyecto final

Duración: 60 horas.
Idioma: Español.
Fechas: Febrero - junio.
Horario: Viernes por la tarde.

FICHA  
TÉCNICA

Estudiantes y profesionales del 
campo del diseño y la comunicación, 
o profesiones afines, que estén 
interesados en realizar una formación 
especializada en diseño de interfaces 
gráficas de usuario web/app. 
Se requiere tener conocimientos 
de software de diseño gráfico 
(Photoshop© e Illustrator©). 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un 
diploma acreditativo otorgado por LCI Barcelona, 
Escuela Superior Oficial de Diseño.

Los alumnos podrán desarrollar su 
trabajo, en función del perfil que 
tengan, en los siguientes ámbitos:

• Diseño de interfaces de usuario.

• Diseño de interacción.

• Diseño web/app.

• Dirección de proyectos digitales.

• Otros perfiles profesionales 
relacionados con el diseño de 
productos digitales interactivos.

SALIDAS  
PROFESIONALES

Todos los módulos tienen un carácter 
práctico. A lo largo del curso se 
desarrollará un proyecto web/app  
en paralelo a la materia impartida.  

COLABORA



Fillipe Castro

Máster en Dirección de Arte y Estrategias de 
Comunicación en Elisava. Actualmente es director de 
arte en la agencia interactiva Herraiz Soto & Co, con 
clientes como Moritz, Camper, Privalia o Ikea. 

Anna Pallerols

Máster en Estudios Avanzados de Comunicación 
Social por la Universidad Pompeu Fabra, licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Ramon Llull y graduada en Diseño Digital y Arte 
Electrónico por ESDI. Actualmente dirige el Área de 
Diseño Gráfico y Comunicación de LCI Barcelona. 
También dirige un estudio de diseño gráfico y desarrollo 
web que trabaja en la generación de soluciones  
de diseño innovadoras situando la experiencia del 
usuario como punto diferenciador.

Fillipe Castro

Máster en Dirección de Arte y Estrategias de 
Comunicación en Elisava. Actualmente es director de 
arte en la agencia creativa e interactiva Herraiz Soto & 
Co, con clientes como Moritz, Camper, Privalia o Ikea.

 
 Dra. Natàlia Herèdia

Doctora en Investigación en Diseño por la Universidad 
de Barcelona y Licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Pompeu Fabra. Tras sus inicios como 
front-end & visual designer, su carrera profesional se 
ha especializado en el diseño de experiencia de usuario 
investigando y definiendo estrategias de experiencia 
para productos, servicios y comunicación online. 
 
Oriol Pascual

Graduado superior en Diseño Gráfico, actualmente 
trabaja en Bisgràfic. Se ha especializado en identidad 
corporativa, editorial, dirección de arte, diseño web, 
packaging y comunicación gráfica.

COORDINADORES 
DEL PROGRAMA

PROFESORES*

empresa colaboradora
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*Puede haber variaciones de profesores.
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