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SALIDAS PROFESIONALES

El campo de la experiencia de usuario (UX) ha tomado relevancia durante los últimos 
años debido a los saltos evolutivos de los productos. La relación usuario-dispositivo 
está en constante evolución y las empresas desarrolladoras buscan nuevos estilos 
de interacción que sorprendan y fidelicen a sus usuarios.

Para conseguir una experiencia de usuario satisfactoria la calidad técnica de un 
producto no es suficiente. Los factores que motivan y satisfacen a los usuarios 
dependen a menudo de aspectos emocionales, estéticos y funcionales que pueden 
ser difíciles de detectar por prueba y error.

El Máster de Formación Permanente en User Experience de La Salle-URL (MUX), tanto 
en modalidad semipresencial como online, tiene como objetivo principal el formar, de 
forma completa, varios de los perfiles de desarrollo más demandados en las ofertas 
de trabajo del sector, por este motivo, el tipo de formación que se proporciona tiene un 
carácter totalmente profesionalizador.

Una vez finalizado el Máster, tanto en modalidad semipresencial como online, 
podrás optar a dirigir y gestionar equipos de UX, a tomar las decisiones 
metodológicas más adecuadas, a crear proyectos innovadores de nueva 
creación y a realizar consultoría especializada independientemente del perfil 
de usuario. 

Posiciones de algunos antiguos estudiantes: 

Client Relationship Lead.

Human-Centered Innovation.

Internal Innovation.

UX Consultant.

Design & UX.

Mobile UX/UI.

OBJETIVOS

Adquirir el conocimiento global de la disciplina de experiencia de usuario, 
desde el punto de vista más innovador hasta el más científico; conociendo la 
totalidad de perfiles de usuarios de diferentes capacidades.

Formarte en la aportación de conceptualización de producto, toma de decisiones 
metodológicas y aportación de conceptos relacionados con la innovación, en 
todo tipo de plataformas tecnológicas y su aplicabilidad en cualquier entorno.

Formarte en dirección y gestión de equipos de UX.
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MÁSTER DE FORMACIÓN 
PERMANENTE EN USER 
EXPERIENCE

MODALIDADES

Semipresencial y online

HORARIO PRESENCIAL 

Las sesiones presenciales se 
imparten en sábado de 10:00 h 
a 19:00 h. Se realizan aproxima-
damente 18 sesiones.

HORARIO ONLINE 

Sesiones síncronas

DURACIÓN

1 curso académico

IDIOMA

Castellano

PERFIL DE ENTRADA

El Programa no requiere de 
un perfil académico específico 
debido a la heterogeneidad de 
las disciplinas relacionas con la 
experiencia de usuario.

Los perfiles más habituales en 
el programa son: ingenieros 
industriales, ingenieros 
informáticos, psicólogos, 
diseñadores gráficos, personal 
de marketing y personal de 
gestión. Todos ellos interesados 
en una evolución profesional.

TITULACIÓN

Máster de Formación 
Permanente en User Experience

CRÉDITOS

60 ECTS 

COORDINADORAS

Dra. Eva Villegas

Astrid Sánchez



¿POR QUÉ HACER EL MUX 
SEMIPRESENCIAL U ONLINE?

Con el Máster de Formación Permanente en User Experience 
de la Salle Campus Barcelona Universitat Ramon Llull (URL), te 
formarás para desarrollar tu carrera profesional en el sector 
de la experiencia de usuario (UX), desde su proyección más 
innovadora y creativa hasta los conocimientos más científicos 
y rigurosos de la disciplina.

El Programa tiene un carácter profesionalizador, los estudiantes 
llevan a cabo un proyecto real con empresas reales. Desde el 
inicio del Programa los profesores, junto con la empresa, se 

encargarán de realizar el seguimiento adecuado de cada una de 
las entregas. Por lo tanto, el aprendizaje no se limita únicamente 
a aspectos técnicos u académicos, sino que los estudiantes viven 
la experiencia de llevar a cabo un proyecto profesional con un 
producto real de mercado.

El Máster se imparte en dos modalidades: Semipresencial 
y online, para permitir compaginar otras ocupaciones con el 
desarrollo exitoso de los estudios.

ALGUNAS EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA:

RANKINGS DEL PROGRAMA

BEST MASTERS & MBAS WORLDWIDE DEL 
RANKING EDUNIVERSAL 2021

EN COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
MARKETING DIGITAL EN EUROPA 
OCCIDENTAL

58º
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Laboratorio LivingLab de Everis en el que nuestros estudiantes de la modalidad semipresencial aprenden técnicas de evaluación con usuarios.

CADA AÑO MEJORAMOS LAS 
ASIGNATURAS SEGÚN LA EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO. EL MÁSTER ESTÁ 
PLANTEADO PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES APRENDAN TODOS 
LOS CONCEPTOS VINCULADOS A LA 
EXPERIENCIA DE USUARIO MEDIANTE 
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PARA EMPRESAS CON NECESIDADES 
REALES. LOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZAN APORTAN UN PORTFOLIO Y 
UNA EXPERIENCIA MUY VALIOSA PARA 
DEMOSTRAR LOS CONOCIMIENTOS 
QUE LOS ESTUDIANTES HAN IDO 
ADQUIRIENDO”.

ASTRID SÁNCHEZ Y EVA VILLEGAS,
Coordinadoras académicas del MUX 
y PUX de La Salle-URL.
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PROGRAMA ACADÉMICO

GESTIÓN EN PROYECTOS UX                        5 ECTS

USER CENTERED DESIGN                              5 ECTS

AGILE UX         5 ECTS

ACCESIBILIDAD Y UX        5 ECTS

Gestión de proyectos, gestión de recursos humanos 
orientados a UX, conocimientos de cómo vender un proyecto 
de usabilidad, accesibilidad o experiencia de usuario, control 
presupuestario y coordinación de equipos. 

Definición, principios básicos, estándares y normativas de 
usabilidad en dispositivos media. Primera aproximación al 
análisis con usuarios mediante el test de guerrilla.

Gestión, control y coordinación de proyectos y el equipo 
implicado mediante metodologías ágiles. Métodos y 
herramientas. El módulo se lleva a cabo mediante tutorías 
grupales de seguimiento durante todo el curso.  

Definición, estándares, normativas y legislación de accesibilidad 
en dispositivos media. Experiencia de usuario accesible. 
Empresa que participa en la formación: BJ-ADAPTACIONES.

Interacción web multiplataforma, conocimiento del tratamiento 
de datos, analítica web y optimización de la conversión. 
Arquitectura de información.

Diseño interactivo, técnicas de evaluación con usuarios, fase 
de planificación del test, fase de realización del test y fase 
de post test. Empresas colaboradoras: LOOP 11, LivigLab 
de EVERIS.

Técnicas de sketching, elaboración de wireframes y diseño 
de prototipos centrados en la experiencia de usuario. 
Conceptualización de la experiencia de usuario tanto de 
Human Computer Interaction (HCI) como Human Machine 
Interface (HMI). Empresa colaboradora: AIR EUROPA.

Metodología basada en procesos participativos para la 
creación y definición de estrategias de productos o servicios, 
potenciando la creatividad.

Creación de la propuesta gráfica de la nueva interfaz del 
proyecto y la guía de estilo.

Preparación de la síntesis de los módulos realizados y creación 
de un nuevo informe para entrega a cliente del proyecto 
completo.

El Programa se basa en la aplicación de métodos de 
vanguardia en la práctica profesional, donde se inicia 
conociendo el proyecto y las necesidades expuestas por parte 
del cliente, dando paso a analizar el proyecto a partir de 
conceptos de usabilidad y experiencia de usuario. Se amplía 
el alcance de perfiles de usuario a partir de la accesibilidad 
y la experiencia de usuario accesible. Se aplican técnicas de 
evaluación presenciales y remotas a usuarios potenciales del 
sistema, para realizar un nuevo prototipo funcional, valorando 
ideas innovadoras vinculadas al proyecto y acabando con la 
propuesta final de user interface. 

Durante todo el programa se lleva a cabo la gestión del 
proyecto, toma de decisiones de perfiles y de equipo mediante 
metodologías ágiles.

ANALÍTICA WEB         5 ECTS

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CON USUARIOS     5 ECTS

CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTO       5 ECTS

DESIGN THINKING         5 ECTS

USER INTERFACE          5 ECTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: TFM   15 ECTS

                ELEGÍ ESTE MÁSTER PORQUE SE TRABAJA DE PRINCIPIO A FIN SOBRE UN PROYECTO REAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
A NIVEL LABORAL, TODO LO APRENDIDO ME SIRVE PARA APLICAR MEJORAS A PRODUCTOS YA EXISTENTES O PARA ELABORAR 
NUEVOS CONCEPTOS, DESDE UN PUNTO DE VISTA CENTRADO EN EL USUARIO”.

Cada módulo online tiene asociados uno o 
varios seminarios presenciales que ayudan a 
conceptualizar y trabajar con el contenido online.

El Máster tiene vinculado un Postgrado en User 
Experience (PUX), formado por 30 créditos ECTS.

IRENE SOLÀ, 
Ex-estudiante de MUX, Human Machine Interface (HMI) en Automobili Lamborghini S.p.A.



PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el director del 
Programa para conocerte, valorar tu 
perfil profesional y asegurar un grupo 
de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA

PROFESORADO

El equipo docente del MUX, tanto semipresencial como on-
line, está compuesto por relevantes profesionales en activo 
y académicos de prestigio, entre otros:

COORDINADORAS: 

DRA. EVA VILLEGAS, Miembro del Research Group on 
Enhanced Technology en E-Learning (GRETEL).

ASTRID SÁNCHEZ, Consultora de proyectos tecnológicos.

PROFESORES: 

JORGE MÁRQUEZ,
Head of Experience Design en Everis.

ERNEST ABELLA,
Experience Design Leader en Everis.   

JORDINA ARCAL,
Experta en implantación de metodologías de innovación.

TERESA TREPAT,
Experta en metodologías de evaluación con usuarios.

JORDI GALOBART,
UX mentor @Google LaunchpadUX.

TONA MONJO, 
Experta en conceptualización y prototipado de producto.

SONJA JENSEN,
Experta en comunicación.
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METODOLOGÍA PRESENCIAL

La metodología formativa que se aplica para el alcance 
de las competencias del MUX se basa en el aprendizaje 
cooperativo basado en proyectos.

En el MUX, este aprendizaje cooperativo permite a los 
estudiantes trabajar el proyecto en equipo. Proyectos 
existentes de clientes reales y con necesidades concretas, es 
decir, proyectos a nivel profesional. 

En la realización del proyecto, el equipo de trabajo se reparte roles 
y tareas, donde cada estudiante es responsable tanto de su parte 
del proyecto como de las partes que componen cada entregable. 

La evaluación es interdependiente, es decir que, para que el 
estudiante tenga éxito de manera individual, el equipo también 
deberá haber alcanzado un buen resultado. 

Esta metodología de trabajo se caracteriza por: 

Aumentar la capacidad de escucha y tolerancia a diferentes 
opiniones y perspectivas para llegar al consenso en la toma 
de decisiones. 

Mejorar el pensamiento crítico individual y colectivo. 

Mejorar la adquisición de los contenidos, ya que los 
estudiantes co-aprenden. 

METODOLOGÍA ONLINE

Igual que en la modalidad semipresencial, en la modalidad 
online se trabaja por proyectos.

Cada una de las asignaturas o módulos lleva asociado un 
entregable a la empresa colaboradora.

Para cada asignatura se realizan seminarios de forma síncrona. 
El profesor aporta el asesoramiento técnico y práctico para 
poder llevar a cabo una entrega de alta calidad.

El profesor se reúne cada semana con cada uno de los 
grupos, para así poder realizar un seguimiento específico.

Todas las sesiones se graban y quedan a disposición de los 
estudiantes.



La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021
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BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
admissions@salle.url.edu

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


