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1. Datos clave
Inicio

Mayo 2020
Duración

10 meses
Titulación

Propia de Elisava y oficial de
la Universidad Pompeu Fabra
Créditos

60 ECTS
Metodología

100% Online

Estructura del programa:
Módulo 1

Diseño de Experiencia, Interfaz
de usuario y estrategia de
contenido
Módulo 2

Diseño para la Transformación
Digital
Módulo 3

Dirección de Producto
Módulo 4

Directores

Rosa Llop y Ariel Guersenzvaig

Lenguajes de Desarrollo
y Prototipado

Precio

Módulo 5

5.750 euros

Trabajo Final de Máster

Plazas

30 máximo
Admisión

Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte

Cualquier duda o información que
necesites, estamos a tu disposición
vía e-mail o vía Twitter:

hola@weareshifta.com
@weareshifta
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2. Quiénes somos
SHIFTA
SHIFTA es la Escuela Online de Creadores
Digitales impulsada por ELISAVA, la Escuela
Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Nuestra misión es la de romper con
los silos de las disciplinas creativas y ofrecer
una mirada transversal y holística de los procesos creativos en la sociedad digital. Nos
dirigimos a todxs los creadorxs digitales.
SHIFTA es 100% online. SHIFTA es digital.
SHIFTA es global. En SHIFTA ofrecemos una
formación de calidad con aulas reducidas
en la que los formadores son el pilar básico de nuestra metodología. Expertos en las
disciplinas que imparten, te transmitirán sus
conocimientos y te guiarán en su aplicación
en diferentes proyectos. Todo, enfocado en
crear experiencias únicas para que adquieras nuevos conocimientos, competencias, y
una red de contactos.
Queremos formar a los futuros creadores digitales. ¿Eres uno de ellos?

by ELISAVA
Elisava es la escuela de referencia en el mundo del diseño y la ingeniería en España y con
un alto reconocimiento internacional. Situada
en pleno corazón de Barcelona, Elisava tiene
más de 50 años de experiencia y cuenta con
profesorado de prestigio y una gran comunidad de alumnos y exalumnos.
Es un centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra (UPF), una de las universidades más
prestigiosas de Barcelona y Europa. Imparte
estudios universitarios de Grado, Máster, Postgrado y cursos especializados en los campos
del diseño, la ingeniería y la comunicación.
La investigación y la innovación son dos de
los motores que mueven la escuela. Además
tiene una estrecha colaboración con empresas, instituciones y ONGs para entrar en contacto con el mundo profesional.

SHIFTA | Máster en Experiencia de Usuario para la Transformación Digital

P. 3

Datos clave | Quiénes somos | Presentación | Objetivos | Competencias | Programa | Metodología | Profesorado | Admisión

3. Presentación del Programa

El Máster en Diseño de Experiencia de Usuario para la Transformación Digital está pensado para ayudarte a desarrollar tus habilidades en las principales áreas del diseño de
experiencia de usuario, diseño de interacción
y diseño de interfaz.
Piensa en tu web o aplicación favoritas; seguramente te gustan por los sonidos que reproducen, o por lo fácil de usar que son, o
por cómo se integran en tus tareas cotidianas. Si compras online, seguramente valoras la facilidad de uso, la funcionalidad, o lo
intuitiva y rápida que es la plataforma. En el
caso de leer diarios o noticias, probablemente apreciarás la información relacionada y la
legibilidad de la tipografía.
Podríamos seguir, pero seguramente lo que
valoras es que te dan lo que les pides en el
momento en que lo necesitas. Todo funciona
y, a menudo, no eres totalmente consciente
ya que tu energía está focalizada en elegir
ese producto o vuelo que estás buscando,
en leer ese artículo, o en ver ese video para
aprender cómo se prepara una buena paella.
Eso es experiencia de usuario y, precisamente a diseñar esas experiencias, es lo que
enseñamos en el Máster en Diseño de Expe-

riencia de Usuario para la Transformación
Digital.
El programa tiene un claro foco centrado
en los usuarios, pero sin descuidar la visión
de negocio. Nuestra propuesta formativa
abarca todos los aspectos necesarios para
que adquieras las competencias y conocimientos que te permitan emprender, dirigir
y diseñar productos, servicios y aplicaciones digitales innovadoras y efectivas. Esperamos que lo que leas resuene en el Shifter
que llevas dentro.

El programa tiene un claro
foco centrado en los usuarios,
pero sin descuidar la visión de
negocio.
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4. Objetivos

Diseñar la capa visual e interactiva de una
aplicación desde una perspectiva global,
teniendo en cuenta tanto las convenciones
y patrones propios del ecosistema, como las
ventajas del diseño de sistemas.
Crear ‘flows’ de usuario basados en técnicas
de persuasión, optimización y seguimiento
que conviertan usuarios en clientes.

Entender la importancia de la experiencia de
usuario como una disciplina que da sentido
al trabajo conjunto de tecnología, diseño e
interacción.

Implementar sistemas de medición
e interpretar los datos para juzgar el
comportamiento y la funcionalidad de un
diseño.

Proporcionar los conocimientos
interdisciplinarios necesarios para llevar a
cabo un proyecto de diseño de experiencia
de usuario.

Proponer e implementar estrategias de
contenido para desarrollar copys persuasivos,
implementar campañas de email marketing
y gestionar las redes sociales.

Entender las tecnologías interactivas para
aprovechar su potencialidad en el diseño y
desarrollo de servicios, y productos para la
transformación digital.
Dirigir y gestionar un proyecto de
interacción a partir de metodologías ágiles.
Aplicar técnicas de Design Thinking, Trend
Forecasting y otros procesos de innovación
para conceptualizar experiencias con una
clara propuesta de valor.
Aplicar las principales técnicas de
investigación y modelado para diseñar
experiencias digitales centradas en los
usuarios.
Identificar e implementar los principios
de usabilidad para diseñar servicios y
aplicaciones intuitivas, eficaces y eficientes.
Aplicar técnicas básicas de arquitectura de
la información y visualización de procesos
para la organización de los flujos de la
experiencia.

¿A quién va dirigido?
- A diseñadores que quieran reciclarse
y ascender en su carrera profesional,
con el objetivo no de ejecutar y sí de dirigir.
- A UX/UI designers que necesiten
profundizar en su especialidad y ampliar su
visión de negocio.
- A Product Designers que crean productos/
servicios digitales que ayudan a las
personas a hacer lo que quieren hacer.
- A Product Owners. Aplicar Scrum es duro.
Si eres un PO entenderás todos los detalles
de la creación de grandes experiencias y
por qué los desarrolladores te dicen que
“eso no es tan fácil”.
- A Product Managers. Personas de negocio
que quieran profundizar y entender todo lo
relacionado con Customer Experience.
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QUAGGA
Proyecto de estudiantes
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5. Competencias
Conocer la metodología del diseño de
experiencia, su carácter iterativo y su relación
con el diseño centrado en las personas.
Ser capaz de aplicar los procesos, métodos
y técnicas propias del diseño de experiencia
al diseño, desarrollo y evaluación de productos
y servicios interactivos.

Ser capaz de planificar todos los aspectos
de gestión, producción y lanzamiento de
un proyecto de diseño en el marco de la
transformación digital de organizaciones.
Presentar y defender con coherencia
y persuasión un proyecto ante una
audiencia determinada.

Diseñar experiencias que tengan en cuenta
el ecosistema digital y que aporten
soluciones de servicios sin costuras.
Ser capaz de prototipar y evaluar
la interacción de un servicio.

PHENOMENA
Proyecto de estudiantes
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6. Contenidos del Programa

Estructura del programa
21 SEMANAS

14 SEMANAS

14 SEMANAS

21 SEMANAS

14 SEMANAS

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

4 bloques + TFM

Welcome Week

Hemos estructurado el programa en un bloque introductorio y cuatro bloques temáticos más un proyecto transversal que será el
Trabajo Final de Programa (TFM).

La primera semana la denominamos Welcome Week donde se celebrarán seminarios
sobre la metodología y el funcionamiento
del campus, asícomo una masterclass de aspectos comunes a todos los programas de la
convocatoria.
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Módulo 1 — Diseño de Experiencia,
Interfaz de Usuario y Estrategia de Contenido.
DURACIÓN 21 SEMANAS

1. Diseño de experiencia (UX)
2. Diseño de interfaz (UI)
3. Estrategia de contenido

Este módulo abarca los aspectos metodológicos e
instrumentales para diseñar experiencias digitales eficaces y eficientes desde el punto de vista del usuario.
El módulo se articula en torno a tres asignaturas principales: el diseño de experiencia (UX), el diseño de interfaz (UI) y la estrategia de contenido.
En el área de Diseño de experiencia (UX) se estudiará
y se pondrá en práctica técnicas vinculadas a la investigación de usuarios, el modelado de personas y
escenarios, la arquitectura de la información y el prototipado. Además de la evaluación de los aspectos de
usabilidad y accesibilidad de un servicio.
Diseño de interfaz (UI) está pensado para estudiar y
poner en práctica los conceptos clave en el diseño de
interfaces funcionales, que faciliten una experiencia
de comunicación de carácter holístico. En concreto,
se explorarán los fundamentos de la comunicación
visual, se profundizará en las convenciones y patrones propios de los distintos productos del ecosistema
digital, y se pondrán en práctica metodologías para
crear y documentar sistemas gráficos.
Finalmente en la parte de Estrategia de contenido, se
tratarán todos aquellos aspectos relacionados con la
planificación y desarrollo de contenido para un producto o servicio. Para ello, se pondrán en práctica técnicas para implementar una estrategia de contenido
que incluya la definición de copys, la planificación de
campañas de email marketing, la gestión de redes sociales y el análisis de resultados.
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LA BAR
Proyecto de estudiantes

Módulo 2 — Diseño para la Transformación Digital
DURACIÓN 14 SEMANAS

1. Estrategia de Producto
e Innovación
2. Negocio y Conversión

Este módulo explora las distintas metodologías para
el desarrollo de negocio y la innovación en producto.
Sobre el área de contenido dedicado a la Estrategia
de producto e innovación se introduce al estudiante
en los distintos procesos y metodologías creativas,
que permiten desarrollar una estrategia de innovación para diseñar nuevos productos y servicios digitales con una propuesta de valor clara y diferencial.
También busca establecer la hoja de ruta sobre la que
desplegar cualquier proyecto. Para ello, se aplicarán
distintas técnicas de Design Thinking, Trend Forecasting y Conceptualización de Propuestas de valor, y
Desarrollo de Modelos de Negocio.
En el ámbito de Negocio y Conversión se familiariza
al estudiante con los conceptos básicos de estrategia
y negocio digital, profundizando en las distintas técnicas de conversión basadas en la optimización y la
medición. Concretamente, se identificarán y aplicarán
las principales técnicas de persuasión visual y oral,
se definirán las KPI’s, y se optimizará en buscadores
(SEO) y en herramientas de analítica web.
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METEOCAT
Proyecto de estudiantes

Módulo 3 — Dirección de Producto
DURACIÓN 14 SEMANAS

1. Gestión de Proyecto
2. Comunicación de Proyecto

El módulo de Dirección de producto se focaliza, por
un lado, en comprender y aplicar las distintas metodologías de gestión existentes, y por otro, en proporcionar al alumno las herramientas y habilidades necesarias para dirigir un proyecto digital.
El módulo se estructura en dos asignaturas: Gestión
de proyecto y Comunicación de producto. En el área
de Gestión de Proyecto se introducirán las principales corrientes metodológicas de gestión de proyecto
y se profundizará en la aplicación de los marcos de
actuación más relevantes de gestión ágil, como por
ejemplo, Scrum, Lean Startup y Kanban.
En la materia de Comunicación de producto se examinan las distintas estrategias de narración y comunicación con el objeto de dotar a los alumnos de las
habilidades necesarias para presentar y defender un
proyecto de manera efectiva.
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Módulo 4 — Lenguajes de Desarrollo y Prototipado
DURACIÓN 21 SEMANAS

1. Front-end HTML+CSS
2. JavaScript e introducción
a la programación
3. Herramientas de gestión
de contenidos (CMS)

Este módulo introduce al estudiante al ecosistema de
lenguajes y herramientas de desarrollo técnológico,
y proporciona conocimientos instrumentales para el
prototipado.
En concreto, el módulo se subdivide en distintos seminarios prácticos que permiten al alumno adquirir
habilidades para entender y aplicar los principales
lenguajes y herramientas disponibles.
Así, durante los talleres se profundizará en lenguajes
como HTML, CSS, JavaScript y herramientas de gestión de contenido (CMS). Paralelamente, se proporcionará una visión detallada del manejo de información mediante bases de datos MySQL y se explorará
el potencial creativo de los Mashups.

Módulo 5 — Trabajo Final de Máster
DURACIÓN 14 SEMANAS

En este trabajo se revalidan los conocimientos adquiridos durante el máster, por lo que su elaboración es
personal, y tiene como objetivo demostrar la adquisición de conocimientos y la madurez como diseñador
UX.
Consiste, básicamente, en la ejecución de un proyecto que cubra todas las fases: desde la investigación y
definición del proyecto hasta el desarrollo de un prototipo funcional. Asimismo, también deberá entregarse una memoria o dossier que describa y justifique el
proyecto.
El TFM ha de ser un trabajo original, fruto de la tarea
personal del alumno bajo la guía y orientación del profesorado. El alumno podrá decidir su temática o bien
trabajar en base a temas preestablecidos.
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Santiago
Banchero
–Productor Audiovisual.
–Uruguay
–Máster en Estética y Narrativa
Audiovisual
–Mayo 2019

“Aprender mientras trabajo,
me parece una de las
claves para mi crecimiento
profesional”

Andrea Giménez
–Fotógrafa y editora
–España
–Máster de Fotografía
y Diseño
–Mayo 2019

“Para mí, este curso de
Fotografía y Diseño de
SHIFTA ha significado
poder crecer como
profesional y aprender
nuevas técnicas y
herramientas sin
dejar de ‘descuidar’
mi trabajo ya que me
permite compaginar
las dos cosas sin
problema”

Marcela Gómez
–Diseñadora gráfica
–Colombia
–Máster de Experiencia de usuario
para la Tranformación Digital
–Febrero 2019

“Lo que más me gusta es poder encontrar
profesores de tan buen nivel dictando los
contenidos, profesores que trabajan en el
medio manejando temarios de tendencia
global”
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SMART BEATS
Proyecto de estudiantes

7. Metodología

La metodología del Máster en Experiencia de
Usuario para la Transformación Digital es de
carácter práctico, proporcionando una sólida
base teórica y técnica con el objetivo de que
los estudiantes puedan ser operativos profesionalmente desde el primer momento.
El Máster se estructura en seis módulos temáticos que incorporan asignaturas de especialización enfocadas a la comprensión de todos
los aspectos relacionados con el diseño de experiencia de usuario en todos sus ámbitos de
actuación.
Cada asignatura compagina diferentes formatos para asegurar el aprendizaje y la asimilación de los conocimientos. Este aprendizaje
está permanentemente tutorizado por un profesorado especializado y con experiencia profesional en la disciplina que imparte. El profesor te acompañara durante todo el proceso de
aprendizaje.

El programa Máster se imparte desde nuestra
plataforma tecnológica de aprendizaje (campus). Nuestra metodología online te dota de la
flexibilidad para compaginar la formación junto
con el resto de responsabilidades personales
y profesionales. La mayoría del aprendizaje es
asíncrono (con momentos síncronos como las
videoconferencias) con el permanente acompañamiento del profesor que será el transmisor del conocimiento.
El objetivo es que el estudiante pueda desarrollar todo su potencial y plasmarlo en soluciones
y proyectos reales en los que la estrategia estética y la creación de proyectos audiovisuales
sean los ejes principales del Máster.
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8. Profesorado
Directora

Rosa Llop
Diseñadora. Autora. Profesora. Dirección del
Máster en UX y Dirección de producto de
ELISAVA-UPF.

Linkedin

Director

Ariel Guersenzvaig
Senior lecturer & researcher at ELISAVA
Barcelona School of Design and Engineering

Linkedin

Profesora

Helena Feliu
Content Strategist, UX writer y Co-founder
en Duit studio

Linkedin

Profesor

Lander Muruaga
UX lead for B2B at UEFA

Linkedin

Profesor

Pablo Serrano
Senior UX Product Designer
y Product Manager
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Profesora

Elisabet Matoses
Diseño Estratégico e Innovación
en RocaSalvatella.

Linkedin

Profesor

Oriol Ibars
Estrategia en: Internet, UX, Ecommerce.
Pasión por la persuasión, optimización de
conversión y el Sentido Común

Linkedin

Profesor

Pablo Casals
Director de Marketing y Producto
en Diari ARA

Linkedin

Profesor

Damián Micenmacher
Consultoría y formación

Linkedin

Profesora

Victoria Gerchinhoren
Product Design Lead

Linkedin

Profesora

Matilde Rosero
UX/UI Designer and Frontend Developer
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Profesora

Basmah Alghanim
UI/UX designer, Product Design at C14,
DDB, Tribal Worldwide Spain

Linkedin

Profesor

Jordi Espuny
Gestión y desarrollo proyectos web,
docencia en Elisava.
Proyectos en creación sonora
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9. Proceso de admisión

En cada convocatoria están disponible un
máximo de 30 plazas disponibles. Es una
decisión para preservar la calidad del programa y para que tengas el acompañamiento necesario durante el aprendizaje. Si quieres ser uno de los 30 Shifters, estos son los
requisitos:

Titulación Universitaria
Título universitario en alguna disciplina creativa. También es posible acceder con títulos
de otras carreras relevantes.

Experiencia profesional
En caso de no contar con título universitario,
es posible accede en base a la experiencia
profesional que pueda ser acreditada (en este
caso no podrás recibir el título de Máster, sino
un certificado de Programa).

Idioma
El máster se imparte en español, pero es altamente recomendable tener un buen nivel de
lectura en inglés.

Actitud
Ser una persona eficiente, planifi cada y con
capacidad de aprendizaje autónomo. Imprescindible tener muchas ganas de aprender y
capacidad de esfuerzo.

Conocimientos
Recomendable experiencia previa en roles
relacionados con las disciplinas de Diseño de
Experiencia de Usuario.
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Think.
Make.
Change.

Contacto:

hola@weareshifta.com
@weareshifta
Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 179 380

Centro adscrito a:

