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Este curso ofrece una aproximación al diseño de 
interfaces gráficas de usuario web/app (UI Design) 
orientada a aquellos estudiantes y profesionales que 
quieran realizar una introducción a la disciplina. Se 
aprenderá de forma práctica a crear interfaces teniendo 
en cuenta la experiencia de usuario (UX) y a diseñar 
prototipos con Sketch© e InVision© para validar los 
proyectos antes de lanzarlos al mercado. Como resultado, 
el alumno será capaz de representar y expresar la 
funcionalidad, usar layouts y componentes de diseño 
y tomar decisiones relacionadas con problemas de 
interacción, lo que le permitirá trabajar de forma más 
eficiente en equipos multidisciplinares.

DISEÑO DE INTERFACES INTERACTIVAS (UX & UI DESIGN)

El estudiante obtendrá los conocimientos 
necesarios para diseñar un proyecto web/
app teniendo en cuenta todas las etapas del 
proceso. Asimismo, se formará en los principios 
de interacción y diseño, las metodologías y las 
herramientas necesarias para crear 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. 

• Descubrir las diferentes fases de un proyecto 
digital interactivo.

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

• Comprender los beneficios del uso de 
prototipos de diseño.

• Conocer las herramientas de prototipado más 
populares del mercado: Sketch© e InVision©.

• Descubrir 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

Estudiantes y profesionales del campo del 
diseño y la comunicación, o profesiones afines, 
que estén interesados en realizar una formación 
introductoria al diseño de interfaces gráficas de 
usuario web/app. Se requiere tener conocimientos 
básicos en el campo del diseño gráfico.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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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 lidera 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.

Alicia Gómez
Directora creativa y fundadora de BREU. Diseñadora de 
identidades de marca, sitios web, aplicaciones, estrategias 
y campañas para grandes y pequeñas empresas e 
instituciones. Su trabajo ha sido presentado y galardonado 
en los Premios LAUS (ADG-FAD), Awwwards, Adobe Blog, 
Gráffica, Muzli (InVision), Select K (Indexbook) y otros 
certámenes.

COORDINADORA DEL PROGRAMA

PROFESORSALIDAS PROFESIONALES
El estudiante podrá desarrollar su trabajo, según el perfil 
que tenga, 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 interfaces interactivas.

FICHA TÉCNICA

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
45 horas.

FECHAS:  
 06-07 al 24-07

HORARIO:  
Tarde.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
• Diseño de experiencia de usuario (UX Design).
• Arquitectura de información y diseño de interacción.
• Diseño de interfaces (UI Design):

►   Introducción al prototipado web/app.
►   Diseño de prototipos con Sketch©.
►   Diseño de prototipos con InVision©.
►   Creación de guidelines de trabajo.

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