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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADO

PRODUCT DESIGN (70h)

 MÓDULO 1: PRODUCT MINDSET

SEMANA 1 SEMANA Ý

SEMANA ä

PROYECTO EN EQUIPO DE PRODUCT MINDSET

Trabajo para aplicar de forma práctica los conceptos del módulo

 MÓDULO Ý: DATA DRI(EN DESI0N

SEMANA = SEMANA B

SEMANA N

PROYECTO EN EQUIPO DE DATA DRI(EN DESI0Y

Trabajo para aplicar de forma práctica los conceptos del módulo

 MÓDULO ä: DESI0NOPS

SEMANA h SEMANA m

SEMANA v

PROYECTO EN EQUIPO DE DESI0NOPS

Trabajo para aplicar de forma práctica los conceptos del módulo

PROYECTO PROFESIONA�

Durante el curso trabajarás en un reto real de tu día a día profesional 

donde vas a aplicar todo lo que vayas aprendiendo de forma individual

ASESORAMIENTO PROFESIONAL 1:
1

COMPANY CONNECTIONS

Una mentoría 1:1 para enfocar tu crecimiento profesional

Conecta con empresas e incorporate a los mejores equipos de diseño

Sesiones teórico-prácticas

Masterclass y mesas redondas
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Descripción y objetivos del programa

Los equipos avanzados de producto digital requieren incorporar una serie de habilidades que 

amplían el impacto de los product designers hacia el negocio, las decisiones basadas en 

datos y afrontar el reto de la escala para entregar el máximo valor.

¿A quién va dirigido? UX Designers, Visual Designers y/o Product Designers mid-level en 

activo con al menos   a�os de experiencia desarrollando investigación con usuarios, dise�o 

de interacción y dise�o de interfaces en su día a día.

Con este Diploma avanzado en Product Design, incorporarás habilidades estratégicas para 

dar un salto profesional hacia un rol más senior con tres módulos teórico-prácticos en 

Product Mindset, Data Driven Design y DesignOps. 

A lo largo de las semanas que dura el Diploma de especialización en Product Design 

desarrollarás � proyectos prácticos en los que a través de la metodología ���®�~�}«|ª¸~�}, 

entrenarás las habilidades necesarias para poner en marcha todo lo que vayas aprendiendo.

Objetivos del diploma: 

· Adquirir el conocimiento y las herramientas para crear procesos que resuelvan 

eficazmente los problemas más comunes a los que se enfrentan equipos de 

dise�o.

· Antender qué implica trabaDar y dise�ar productos digitales y hacerlo Dunto a 

otros roles dentro de un equipo de producto.

· Definir los obDetivos del producto y planificación de las diferentes iteraciones.

· Antender cuál es el papel del dato como informador del dise�o.

· 6dentificar los problemas en la escalabilidad y colaboración entre equipos de 

dise�o, producto y desarrollo.

· Vaber trabaDar en un buen sistema de dise�o.

· Descubrir cómo escalar operaciones para equipos de dise�o4 roles, desafíos, 

procesos, herramientas, workflows y tareas habituales de DesignOps.

· Desarrollar y validar un proyecto basado en tus retos profesionales actuales.
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Plan de estudios

MÓDULO 1 - Product Mindset. Semanas 1, 2 y 3

Para conseguir pasar al siguiente nivel en diseño de producto, primero hay que conocer, 

asimilar y adoptar una mentalidad de product designer senior. 

En este módulo entenderas qué implica trabajar y diseñar productos digitales en un 

equipo de trabajo en el que existen distintos roles y perfiles de diseño de producto. En 

definitiva, trabajar en un equipo profesional real: 

· Conocer la organización y estructura del equipo de producto.

· Elaborar el plan de acción de un equipo de diseño.�

· Definir los objetióos del producto y la planificación de las diferentes iteraciones.

En definitiva, aprender a cómo trabajar y tener una óisión end to end de todo el proceso de 

diseño: Product Discovery y Product Delivery Fases y momentos de un producto, cómo 

diseñarlos y en qué métricas debemos impactar�

 "Liderazgo de equipos de diseño de producto"Masterclass

Para reforzar los conocimientos y hablidades de este módulo, 

el viernes de la tercera semana disfrutaremos de una 

Masterclass sobre los perfiles, skills y roles de un equipo de 

diseño.
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SEMANA 3

Proyecto 1 - Proyecto grupal de Product Mindset

Proyecto e - Proyecto individual real

Este proyecto será el que realices durante las primeras � semanas que duran las clases teórico�

prácticas del primer módulo Product Mindset. Tendréis una tutorización del proyecto a lo largo del 

módulo y un espacio de trabajo en grupo por las tardes.

Para abrir boca te contamos un poco en qué va a consistir este proyectow

· Crearemos una organización y una estructura de un equipo de producto.

· Elaboraremos un plan de acción: Product Discovery y Product Delivery Fases, cómo diseñarlos, etc.

Es el momento de retarte de forma individual como Product Designer, podrás elegir un caso real 

de tu día a día y de esta forma podrás demostrar todo lo que has aprendido sobre equipos de 

diseño, procesos, sistemas, herramientas... una visión end�to�end del proceso de diseño.
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Plan de estudios

MÓDULO 2 - Data Driven Design. Semanas 4, 5 y 6

En esta segunda parte del diploma de Data Driven Design, entenderás qué es el 

comportamiento online del usuario, su importancia, el qué hace y por qué lo hace. 

Además veremos de cómo se diferencia de otras técnicas de discovery: claimed vs 

behavioural data.

· Procesos y herramientas para recoger, estructurar e interpretar datos referentes al 

comportamiento online del usuario.

· Procesos y herramientas para recoger, estructurar e interpretar datos referentes a las 

impresiones (motivaciones, deseos, miedos, barreras…) del usuario.

Pero antes de todo, tendremos que entender y tener claro cuál es el papel del dato como 

ináormador del dise,o.

Por Þltimo, en este módulo aprenderemos a validar ideas mediante la eÝperimentaciÛn: 

qué es y en qué consiste la experimentación y fases del proceso, desde la auditoría, 

ideación y generación de hipótesis, pasando por la priorización y el diseño de soluciones, 

hasta su validación y análisis con usuarios reales.

 "Trabajando con product engineers"Masterclass

SEMANA 6

Para reforzar los conocimientos y hablidades de este módulo, 

el viernes de la sexta semana disfrutaremos de una 

Masterclass sobre cómo es el trabajo diario cuando se 

trabaja con Product Engineers.

Proyecto 2 - Proyecto grupal de Data Driven Design

Proyecto 4 - Proyecto individual real

Durante las clases teórico-prácticas de este módulo, realizaremos también un proyecto por 

equipos de Data Driven Design para aterrizar los aprendizajes. Tendréis una tutorización del 

proyecto a lo largo del módulo y un espacio de trabajo en grupo por las tardes.

Toma nota y descubre que en este proyecto:

· Abordaremos un caso real sobre análisis del comportamiento online del usuario.

· Aplicaremos todos los procesos y herramientas que veremos durante el módulo.

· `alidaremos ideas a través del proceso de experimentación.

En paralelo, continuaremos con el proyecto individual, con seguimiento y tutorización ¤:¤.
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Plan de estudios

MÓDULO 3 - DesignOps. Semanas 7, 8 y 9

Durante las tres últimas semanas del diploma, abordaremos la escalabilidad y 

colaboración entre equipos de diseño, producto y desarrollo, o mejor dicho, lo que 

conocemos hoy en día como DesignOps.

En este módulo adquirirás el conocimiento y las herramientas para crear procesos que 

resuelvan eficazmente los problemas más comunes a los que se enfrentan los equipos de 

diseño.

· Cómo diseñar a escala y la introducción del rol de operaciones en equipos de diseño.

· Cómo usar los sistemas de diseño para una industrialización de calidadÊÕ

· Conocer los procesos, herramientas y ÁorºfloÁs en un equipo de diseño.

· Saber medir el impacto, O¹¾s y negocio.

· Seguimiento y gestión de la calidad: equipo y prácticas de �A ¸�uality AssuranceÅ.

Este módulo está pensado para abarcar estas causas de forma escalonada, desde un 

puntos de vista: analítico, práctico y estratégico.

 participativa con los mentores y mentoras del DiplomaMesa redonda

SEMANA 9

En la semana j de este diploma, tendremos la oportunidad 

de sentarnos con los mentores y mentoras que han 

impartido las clases, en una mesa redonda donde 

pondremos en común experiencias profesionales y 

resolveremos dudas sobre los temas abordados durante el 

Diploma de Droduct Design.

Proyecto 3 - Proyecto grupal de DesignOps

Proyecto z - Proyecto individual real

Este proyecto será el que realices durante las 3 últimas semanas que duran las clases teórico-

prácticas del tercer módulo de DesignOpsÊ Tendréis una tutorización del proyecto a lo largo del 

módulo y un espacio de trabajo en grupo por las tardes.

¡Alerta Spoiler! Aquí te contamos un poco más sobre este proyecto

:

· Cogeremos un caso práctico para poder diseñar a escala.

· Crearemos un pequeño sistema de diseño.

· Drácticaremos con procesos, herramientas y ÁorºfloÁs de un equipo de diseño en su día a díaÊ

Al finalizar este módulo, tendrás un tiempo extra para finalizar el proyecto individual, aplicando 

todos los conceptos de este módulo de DesignOps, desarrollándo un sistema de diseñoÊÊ.

Además, podrás seguir con la mentorización 1:1 aunque hayamos finalizado el diplomaÊ
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Company Week

Queremos ayudarte a pasar de nivel como Product Designer Senior. Para ello, la Company 

Week es una semana muy especial que tiene como objetivo acercarte a la realidad laboral 

de la mano de empresas y profesionalesreferentes del diseño de producto, con los que 

podrás interactuar por medio de sesiones de networking, visitasy charlas.

Empresas que han participado en la Company Week

Company Conections

Mentoría 1:1

UXER Day

Te ayudamos a proyectar tu carrera gracias a 

una sesión 1:1 con el mentor/a que elijas del 

diploma@

Conectarás con empresas en búsqueda activa 

de perfiles de Product Resign.
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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.

https://www.instagram.com/uxerschool/
https://twitter.com/uxerschool
https://www.linkedin.com/school/uxer-school/
https://www.youtube.com/channel/UCyDNhrevyPJi7XnOsX5GLQw
https://www.facebook.com/uxerschool/
https://medium.com/@uxerschool
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Certificado

Al finalizar nuestro Diploma de Especialización en Product Design, recibirás un diploma digital 

con uncódigo de verificación único en blockchain que validará tus conocimientos en la 

materia, acreditados por UXER School y 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 los competencias y métodos de trabajo demandados en el mercado, 

capacitando a los alumnos para desempeñar de forma eficaz las necesidades que el 

mercado demandeY
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Preguntas frecuentes

¿Qué requisitos se necesitan para acceder al diploma?

¿uede Õoni°icarlo la empresa en la que traÕaÚo?

¿ôen²o descuento si éa óe estudiado en çåãè?

Para ayudarte y mejorar esta experiencia, hemos preparado unas preguntas frecuentes 

que nos suelen llegar por parte de nuestros UXERs. 

Se requiere un nivel mid-level en diseño de producto con al menos 2 años de 

experiencia desarrollando investigación con usuarios, diseño de interacción y diseño 

de interfaces en su día a día. 

Este diploma está dirigido a UX Designers, Visual Designers y/o Product Designers

Sí, puede pagarlo tu empresa. Además, �odos nuestras formaciones cumplen los 

requisitos para poder ser bonificadas a través de FUNDAE. Para más información, 

puedes consultar esta sobre formación bonificada, donde te explicamos todo.guía 

¡Por supuesto! Como UXER, podrás disfrutar de un precio especial en todos nuestros 

programas. Cons�ltanos para que te demos todos los detalles.

https://medium.com/uxerschool/fundae-bonifica-tu-formaci%C3%B3n-79c1994f9c93
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Precio

Opciones de financiación

ProÀrama bonificable por FUNDAE

70h - 9 semanas

Formato: online en directo 

4 proyectos para tu portfolio

 

DIPLOMA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN 

PèODUCT DESIN

2.300 €

Te ofrecemos distintas de alternativas de financiación para que puedas elegir la que se 

adapte mejor a tu situación. 

Escríbenos a hola@uxerschool.com y te contaremos todos los detalles de nuestras opciones 

de financiación. 

Financia el importe del programa que 

necesites hasta 12 cuotas. 

Paga en tres plazos sin intereses 

durante el transcurso del programa.

Financiación para trabajadores por cuenta 

ajena a través de bonificacionesen las 

cuotas de la Seguridad Social.
 

Todos nuestros cursos son bonificables por 

FUNDAE.
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¿Aún tienes dudas?

Escribe un correo ahola@uxerschool.com

O reserva una llamada telefónica con nosotros para resolver todas tus dudas

Estamos aquí para ayudarte.

RESERVA UNA LLAMADA

https://www.uxerschool.com/cursos/mas-informacion-diploma-product-design/
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