Friday, 12 de March de 2021

Presentación del Nuevo Máster en Diseño de
Experiéncia de Usuario
La Universitat de Lleida (UdL) y la Universidad Nacional a
Distancia de Colombia (UNAD) lo impartirán a partir del próximo
curso 2021-22
La Universidad de Lleida [ http://www.udl.cat ] (UdL) y la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia [
https://www.unad.edu.co ] (UNAD) han presentado el nuevo
MÁSTER en DISEÑO de EXPERIENCIA de USUARIO [

Descaregar imatge

https://estudios.unad.edu.co/maestria-en-diseno-de-experiencia-de-usuario ] que impartirán a partir del próximo
curso académico 2021 a 2022. Se trata de una tituación totalmente virtual, que ya dispone del visto bueno del
Ministerio de Universidades español y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Es el primer título oficial interuniversitario de la UdL con un centro hispanoamericano.
Las clases, que se harán a través del campus virtual de la UNAD, serán en castellano y en inglés.
Visualiza la presentación: Lanzamiento del Máster/Maestría en Diseño de Experiencia de Usuario MDUX. [
https://youtu.be/D2UyXTvgaNk ]

El nuevo máster se añade a la oferta de la UdL de la mano de la Escuela Politécnica Superior [ /sites/Eps/ca/ ]
(EPS). "La iniciativa es muy innovadora especialmente en cuanto a que es un título conjunto, interuniversitario,
entre una universidad catalana y otra latinoamericana. Estudiantes de todo el mundo podrán formarse en las
competencias relacionadas con la facilidad y calidad de uso de la tecnología ", destaca la vicerrectora de
Ordenación Académica y Calidad [ http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/voa/ ], Paquita Santiveri.

El plan de estudios conjunto armoniza el sistema European Credits Transfer System con los créditos del sistema
de educación superior en el país americano. El nuevo máster consta de 72 créditos ECTS: 38 de formación
obligatoria, 24 a escoger entre diferentes optativas y 10 correspondientes al Trabajo Final (TFM). Se pueden
encontrar materias tales como Arquitectura de la información, Diseño de la accesibilidad, Paradigmas de la
Interacción o Diseño emocional.

EPS: L'EPS endegarà el curs 2020-21 un nou Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari de forma totalment virtual [
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0709.xml?fbclid=IwAR1OSMr50DY2aaZC8JCSoWSoqN96e6wl1YvWHq5sbDDuFmb
]
UdL: Nou Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari [
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Nou-Master-en-Disseny-dExperiencia-dUsuari/ ]

