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UX/UI Design Bootcamp & UX / UI Design Immersive
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UX/UI DESIGN BOOTCAMP
230 h (18 semanas)
SEMANA

0

UX/UI DESIGN IMMEÀSIÅÉ
100 h (11 semanas)

PRE-WORK & KICKOFF: Aprende los conceptos básicos y empieza la experiencia


S

MÓDULO 1
User Reserach

SEMANA
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MÓDULO 
Solution Discovery & Concept Validation

SEMANA


S

MÓDULO 4
Interaction Design

SEMANA
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MÓDULO F
User Interface Design
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PROYECTO TRONCA
royecto en equipo en entorno de trabajo simulado
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PROYECTO INDIÒIDUAL
royecto focalizado en la fase del
proceso de diseño que elijas

PROYECTO INDIÒIDUAL
royecto focalizado en la fase del
proceso de diseño que elijas

P

P
SEMANA
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TRABAJO EN PROYECTOS
reparación de la presentación
final en el UXER Day

P
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MÓDULO z
Design Systems
+ royecto práctico 4

SEMANAS
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MÓDULO 
User Behavior & CR
+ royecto práctico 5

3y 4

P

5y 6

8

H

P

SEMANAS
1
1

SEMANA
1

G

DESI NER SOFTSKILLS
erramientas y consejos para crear
tu portfolio y comunicar tu valor

MÓDULO r
rototyping & User Testing
+ royecto práctico 3

SEMANAS
11 1
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Preparación de la presentación
final en el UXER Day

SEMANA
1

SEMANA
1

TRABAJO EN PROYECTOS

P

G

H

DESI NER SOFTSKILLS
erramientas y consejos para crear
tu portfolio y comunicar tu valor

COMPANY WEEK
Conecta con empresas y aprende de los mejores equipos de diseño

UX/UI Design Bootcamp & UX / UI Design Immersive

Descripción y objetivos de los
programas
A través de esta experiencia formativa, obtendrás los conocimientos necesarios para
introducirte como profesional en el mercado del diseño de experiencia de usuario UX / UI.
No es necesario tener experiencia previa, nuestro objetivo es acompañarte y ayudarte a
conseguir tu primer empleo como Junior UX / UI Designer.
Trabajarás cada fase del diseño UX en profundidad mediante el desarrollo de distintos
proyectos a lo largo del curso, tanto grupales como individuales.

Objetivos
· Comprender el marco teórico práctico del diseño de experiencia de
usuario y de interfaces.
· gntender sus aplicaciones y posibilidades. Conocer los fundamentos de
la investigación con usuarios.
· Aprender a analicar, sinteticar y detectar insights o espacios de
oportunidad. Asentar las bases de un correcto proceso de ideación de
divergencia y convergencia.
· saber trabajar bajo la incertidumbre y lograr disiparla. Conocer las
principales herramientas de prototipado, como Figma.
· `alidar un producto digital a través de tests con usuarios.
· Ad^uirir conocimientos en metodolog]as de validación de ideas.
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UX/UI Design Bootcamp & UX / UI Design Immersive

Modalidad: formación online en UXER
Clases online en directo
Design Team Rituals (en Madrid)

¿Cómo es la formación online?
La formación en UXER School es 100% online, excepto tres sesiones presenciales
llamados Design Team Rituals.
Las clases online se realidarán a travbs de herramientas de videoconferencia,
herramientas para el trabajo en equipo, entre otras, para que la experiencia sea lo
más parecido posible a la presencial. Para difrutar de la experiencia Immersive y
Bootcamp al completo.

En UXER School trabajamos con
Tu espacio de
trabajo habitual
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UX / UI DESIGN

BOOTCAMP
230 h (18 semanas)

Clases online en directo
 +


Design Team Rituals presenciales

UX/UI Design Bootcamp
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Plan de estudios
MÓDULO 1 - User Research - semana 1 y 2
· Durante las dos primeras semanas aprender½s la importancia de la investigación dentro del
proceso de diseño.
· ªu objetivo será buscar problemas y necesidades reales de los usuarios.
· °onocerás técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas para la obtención de
información e insights, como las entrevistas o los cuestionarios.
· prenderás a analizar y sintetizar la información.
· demás, obtendrás los conocimientos necesarios para manejar herramientas como user
personas mapas de empata o el customer ³ourney map, para definir los puntos de contacto que el
usuario tiene con nuestro producto o servicio, identificar puntos de dolor para desarrollar mejoras.

MÓDULO 2 - lolution Discovery } honcept kalidation - semana f
· En esta segunda fase, correspondiente a la tercera semana de la formación, entenderás la
importancia de prototipar pronto y extraer feedback en fases tempranas del proyecto.

· En esta semana tendremos una sesión presencial de honcept kalidation dónde validaremos los
prototipos con usuarios reales e incorporaremos el feedback recibido a nuestros proyectos.

MÓDULO f - nteraction Design - semana  y 
· En este tercer módulo, correspondiente a la cuarta y quinta semana de la formación, comprobarás
cómo tu idea comienza a tomar forma.
·

Serás capaz de trasladar funcionalidades validadas y priorizadas a piezas de información clave

para construir tu solución basada en una app móvil o producto digital multidispositivo.
· btendrás técnicas y herramientas con las que definir la arquitectura de la información así como

Card Sorting o el Tree Testing. Dominarás artefactos como Tas6 flow,
Sitemap o Wireflow para conceptualizar los flujos principales de tu proyecto

métodos para evaluarla como el

MÓDULO  - User nterface Design - semana 6 y 7
· En este módulo trabajarás en profundidad la fase de diseño visual desde un punto de vista
estratégico.
· ara ello, es imprescindible hablar de branding, aprendiendo a trasladar los objetivos estratégicos
de la empresa a un sistema de diseño sólido y escalable, que transmita los valores de marca de
forma eficaz a su público objetivo.
· btendrás una visión global del diseño de interfaces, tanto a nivel creativo como técnico


· prenderás a utilizar en profundidad las herramientas de diseño y prototipado interactivo más
utilizadas y demandas en el mercado. Entenderás de forma eficiente para reducir el habitual “gap”
entre diseño y desarrollo.

UX/UI Design Bootcamp
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Plan de estudios
MÓDULO $ - Prototyping ' User testing - semana 11 y 1K
· Entenderás cómo diseñar y ejecutar un User Testing, las distintas tipologías existentes y las
herramientas a tu disposición.

 
· ¨rofundizarás en las principales métricas de testing y de cómo transformar los resultados y datos
o¬tenidos en insights acciona¬les para mejorar tus diseZos.

MÓDULO 6 - Design Systems - semanas 13 y 14
· Aprenderás vuÖ es un sistema de diseZo, cuándo y cómo construirlo.



· onocerás los tipos de sistemas y eYuipo necesario¹ ceremonias, roles y flujos de trabajoÈ


· ²abrás definir, construir y documentar conienciones, foundations, componentes, patrones, design
tokens y roadmap.
· diseZarás e implantarás un modelo de adopción y go¬ernanzaª así como el mapa de sta¯e<olders
para conseguir los objetiios.
· ¨lanearás una estrategia de medición para lograr el Öxito de un sistema de diseZo y trabajarás
con canales de comunicación y feedback: bugs y solicitud de componentes.
· omo proyecto práctico vue incluir en tu portfolio realizarás un Sistema de DiseñÄ

MÓDULO 0 - User 2e<a-ior ' &,O - semanas 1$ y 16
· Aprenderás a analizar el comportamiento del usuario a la hora de utilizar un producto digital.
· onocerás las <erramientas m\s utilizadas de análisis del comportamiento del usuario.
· definirás ehperimentos para ialidar tus hipótesis
· diseZarás mejoras Yue impacten en la con-ersión y en la experiencia del usuario.
· pealizarás un proyecto pr\ctico vue consistirá en el análisis del comportamiento del usuario para
plantear mejoras en el producto digital.

UX/UI Design Bootcamp
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Desarrollo de proyectos
A lo largo de las semanas que dura el Bootcamp de UX/UI Design desarrollarás 6 proyectos que
podrás incluir a tu portfolio de diseño. De este modo podrás demostrar todo lo que has
aprendido, explicar el desarrollo de la solución que has diseñado partiendo del problema de
partida y asi dar un giro a tu carrera profesional.

Proyecto 4 - Proyecto 9rupal
Este proyecto será el que realices durante las primeras 9 semanas que duran las clases teóricoprácticas. A través de la metodología learning by doing podrás aprender a la vez que desarrollas
un proyecto grupal. Tendrás una tutorización del proyecto a lo largo del curso y espacio de trabajo
en grupo por las tardes.

Proyecto 2 - Proyecto individual
Es el momento de retarte de forma individual una vez ya has experimentado todo el proceso de
diseño. Tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido y desarrollar un proyecto para un cliente real
haciendo foco en la parte del proceso que más te interese: investigación con usuarios o diseño de
interacción y visual. Te acompañaremos para que le saques el mayor partido.

Proyecto H - Prototypin9 A Kser testin9
Aprenderás cómo preparar un prototipo nave9able que testearás con usuarios reales. Desarrollarás
una investigación de principio a fin ejecutando test de usuarios y presentando el reporte final.

Proyecto W - Desi9n Systems

Como proyecto práctico de este módulo, diseñarás y documentarás un Sistema de Diseño real,
con sus distintos componentes, foundations, patrones y convenciones entre otros elementos.

Proyecto i - Kser segavior A ber
En este proyecto analizarás el comportamiento del usuario en lo que se refiere a un producto
digital en concreto y, tras el análisis, plantearás diversas mejoras

Proyecto 6 - Desi9n Portfolio

Llega el momento de mostrar todo lo aprendido durante el programa así como otros proyectos que
has llevado a cabo anteriormente en un portfolio que enamore. Lo entendemos como un proyecto
en sí mismo que te permitirá acceder a nuevas oportunidades profesionales.
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UX / UI DESIGN

IMMERSIVE
100 h (11 semanas)
Clases online en directo
 +


Design Team Rituals presenciales

UX/UI Design Immersive
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Plan de estudios
MÓDULO 1 - User Research - semana 1 y 2
· Durante las dos primeras semanas aprenderÍs la importancia de la investigación dentro del
proceso de diseño.
· ºu objetivo será buscar problemas y necesidades reales de los usuarios.
· Àonocerás técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas para la obtención de
información e insights, como las entrevistas o los cuestionarios.
· prenderás a analizar y sintetizar la información.
· demás, obtendrás los conocimientos necesarios para manejar herramientas como user
personas¬ mapas de empata o el customer Ãourney map, para definir los puntos de contacto que el
usuario tiene con nuestro producto o servicio, identificar puntos de dolor para desarrollar mejoras.

MÓDULO 2 - |olution Discovery  xoncept {alidation - semana v
· En esta segunda fase, correspondiente a la tercera semana de la formación, entenderás la
importancia de prototipar pronto y extraer feedback en fases tempranas del proyecto.
· En esta semana tendremos una sesión presencial de xoncept {alidation¬ dónde validaremos los
prototipos con usuarios reales e incorporaremos el feedback recibido a nuestros proyectos.

MÓDULO v - nteraction Design - semana « y 
· En este tercer módulo, correspondiente a la cuarta y quinta semana de la formación, comprobarás
cómo tu idea comienza a tomar forma.
· Serás capaz de trasladar funcionalidades validadas y priorizadas a piezas de información clave
para construir tu solución basada en una app móvil o producto digital multidispositivo.
· btendrás técnicas y herramientas con las que definir la arquitectura de la información así como
métodos para evaluarla como el Card Sorting o el Tree Testing. Dominarás artefactos como Tas6 flow,
Sitemap o Wireflow para conceptualizar los flujos principales de tu proyecto

MÓDULO « - User nterface Design - semana 6 y 7
· En este módulo trabajarás en profundidad la fase de diseño visual desde un punto de vista
estratégico.
· $ara ello, es imprescindible hablar de branding, aprendiendo a trasladar los objetivos estratégicos
de la empresa a un sistema de diseño sólido y escalable, que transmita los valores de marca de
forma eficaz a su público objetivo.
· btendrás una visión global del diseño de interfaces, tanto a nivel creativo como técnico


· prenderás a utilizar en profundidad las herramientas de diseño y prototipado interactivo más
utilizadas y demandas en el mercado. Entenderás de forma eficiente para reducir el habitual “gap”
entre diseño y desarrollo.

UX/UI Design Immersive
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Desarrollo de proyectos
A lo largo de las semanas que dura el UX/UI Design Immersive desarrollarás 2 proyectos que
podrás incluir a tu portfolio de diseño. De este modo podrás demostrar todo lo que has
aprendido, explicar el desarrollo de la solución que has diseñado partiendo del problema de
partida y asi dar un giro a tu carrera profesional.

Proyecto 1 - Proyecto 6rupal
Este proyecto será el que realices durante las primeras 9 semanas que duran las clases teóricoprácticas. A través de la metodología learning by doing podrás aprender a la vez que desarrollas
un proyecto grupal. Tendrás una tutorización del proyecto a lo largo del curso y espacio de trabajo
en grupo por las tardes.

Proyecto 2 - Proyecto individual
Es el momento de retarte de for»a individual una vez ya has experimentado todo el proceso de
diseño. Tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido y desarrollar un proyecto para un cliente real
haciendo foco en la parte del proceso que más te interese: investigación con usuarios o diseño de
interacción y visual. Te acompañaremos para que le saques el mayor partido.
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UX/UI Design Bootcamp & UX / UI Design Immersive

Design Team Rituals en Madrid

Ayudas por desplazamiento para los Design Team

No queremos que desplazarse hasta Madrid sea una barrera para tí
Para ello ofrecemos una ayuda de 150€ para personas que se trasladan desde
fuera de la Comunidad de Madrid y que hayan asistido por lo menos a 2 de las 3
sesiones presenciales.

¿Cuándo puedo solicitar esta ayuda?

Se solicita la ayuda al acabar el programa que estés estudiando.

¿:u6 requisitos tengo que cumplir?

Completar los estudios UX / UI Bootcamp e Immersive.
aber asistido por lo menos a 2 de las 3 sesiones presenciales.
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Beneficios por ser UXER
Cuando acaba el curso no finaliza nuestra relación contigo ya que serás parte de la
comunidad UXER y tendrás acceso preferencial en eventos, descuentos exclusivos y una
bolsa de empleo que actualizamos de forma periódica.
Tanto si buscas empleo ahora como más adelante podrás encontrar nuevas oportunidades
profesionales.
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Certificado
Al finalizar nuestro UX / UI Design Bootcamp, recibirás un diploma digital con un código de
único verificación en blockchain que validará tus conocimientos en la materia, acreditados
por UXER School que podrás añadir en Linkedin.
Este certificado es un título propio expedido por UXER School y respaldado por importantes
compañías que consideran que nuestra propuesta formativa y métodos de enseñanza se
adecuan a las competencias y métodos de trabajo demandados en el mercado,
capacitando a los alumnos para desempeñar de forma eficaz las necesidades que el
mercado demanda.
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Precios
UX / UI DESIGN
BOOTCAMP

230h - 18 semanas

UX / UI DESIGN
IMMERSIVE

100h - 11 semanas

Formato: online en directo
5 proyectos para tu portfolio

4.600 €

Formato: online en directo
2 proyectos para tu portfolio

2.300 €

Opciones de financiación
Te ofrecemos distintas de alternativas de financiación para que puedas elegir la que se
adapte mejor a tu situación.

Paga en tres plazos sin intereses

Gracias al Acuerdo de Ingresos Compartidos (ISA)
no pagarás nada hasta que empieces a trabajar.

Financia el importe del programa que
necesites. Desde 3 hasta 60 cuotas.
Consúltanos las condiciones.
 

Financiación para trabajadores por cuenta
ajena a través de bonificaciones en las
cuotas de la Seguridad Social.
 
Todos nuestros cursos son bonificables por
FUNDAE.

durante el transcurso del programa.

Becas Î aÎudas a la formación
Disponemos de becas y ayudas para promover tu cambio de carrera sin obstáculos.
Escríbenos a hola@uxerschool.com y te contaremos todos los detalles de nuestras opciones
de financiación.

UX/UI Design Bootcamp & UX / UI Design Immersive

¿Aún tienes dudas?
Estamos aquí para ayudarte.
Escribe un correo a hola@uxerschool.com
O reserva una llamada telefónica con nosotros para resolver todas tus dudas

RESERVA UNA LLAMADA
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