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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

El objetivo de la asignatura es proporcionar una visión general de los principios y métodos de desarrollo de interfaces de 
usuario usando una metodología de diseño centrada en el usuario (DCU) así como los conocimientos básicos de la 
Interacción Persona-Ordenador, la usabilidad, y la Accesibilidad, prestando atención a las implicaciones sociales de esta 
disciplina en el propio proceso de diseño.

El concepto de interactividad supone una redefinición de los esquemas con los que contamos la comunicación entre 
personas y ordenadores, de aquí la necesidad de preparar al alumnado para trabajar en equipo y formarlo en el rol de 
experto en el diseño interfaces interactivas y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de las interfaces gráficas de 
usuario.
 
La asignatura se plantea con un alto contenido práctico, donde el alumno deberá investigar individualmente y en grupo y 
aplicar las metodologías adecuadas a lo largo de todo el trabajo realizado, tanto en las sesiones de teoría como en las de 
prácticas.

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
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Profesorado
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2. Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona ordenador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas semanales de clases presenciales en el aula (grupo grande), donde se desarrollarán los 
contenidos teóricos y se resolverán ejercicios y problemas de carácter práctico, y de 12 horas por curso de prácticas de 
laboratorio (grupo pequeño) donde se trabajará la parte práctica de la asignatura.
Las sesiones de laboratorio (grupo pequeño) son de asistencia obligatoria (condición necesaria para concurrir a la 
evaluación de la actividad correspondiente), y se desarrollarán reuniendo los alumnos en grupos de 2 a 5 personas según
la actividad. Cada actividad requiere de una preparación previa que se realizará, una parte en las clases presenciales en el
aula, y otra a realizar por los alumnos en el tiempo de aprendizaje autónomo. 

Metodologías docentes
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- Valorar la importancia de los fenómenos sociales, económicos y de globalización en el diseño y evaluación de interfaces
- Valorar la importancia de un buen diseño de la interfaz
- Aplicar las metodologías de diseño de interfaces centrado en el usuario (DCU)
- Caracterizar los conceptos de usabilidad y accesibilidad
- Conocer criterios y disposiciones legales sobre accesibilidad
- Realizar informes de evaluación de la usabilidad

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

- La interfaz de usuario
- La interacción persona-ordenador como disciplina
- Estado actual de la Interacción Persona Ordenador

- Sensación: los canales sensoriales de entrada
- Percepción
- Memoria
- Representación del conocimiento

- La usabilidad: definición, importancia y beneficios
- Atributos de usabilidad
- La accesibilidad de los sistemas interactivos
- Accesibilidad y Usabilidad
- W3C, las normas WAI
- El modelo de proceso de la usabilidad y la accesibilidad

- Objetivos
- Relación con los factores humanos

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1. Qué es la Interacción Persona-Ordenador

2. Modelos de personas en IPO

3. Ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad

4. Evaluación

Dedicación: 4h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 9h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 6h 
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- Modelo mental y modelo conceptual
- Actividades del modelo de proceso para el diseño

- Introducción al análisis de requisitos
- La recogida de requisitos en el modelo de proceso
- Análisis etnográfica

- Qué es un prototipo
- Categorías de técnicas de prototipado
- Dimensiones y beneficios del prototipaje
-Técnicas de prototipaje
- Escoger entre las alternativas

- Objetivos
- Relación con los factores humanos
- Modelo mental y modelo conceptual
- Actividades del modelo de proceso para el diseño

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 5. Análisis de Requisitos

6. Prototipaje

7. Diseño

8. Estándares y Guias de Estilo

Dedicación: 13h 

Dedicación: 9h 

Dedicación: 17h 

Dedicación: 6h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
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Planificación de actividades

(CAST) 1. PRÀCTICA 1. AVALUACIÓ 
HEURÍSTICA

- Introducción
- Principios y directrices
- Estándares
- Guías de estilo

- Introduccion
- Elementos de la interfaz localizables
- Escrituras
- Esquemas de codificación
- Zonas de internacionalización
- Guía técnica

- Lectura Interactiva
- Estrategias para escribir en el  WEB
- Documentación y sistemas de soporte al usuario
- Tipo de soporte al usuario
- Requisitos / Objetivos / Recomendaciones

Descripción:

Descripción:

Descripción:

9.Internacionalización-Localización

10. Escribir en el Web

Dedicación: 9h 

Dedicación: 9h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 4h 
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(CAST) 2. PRÀCTICA 2. TEST D'USUARI AMB 
PROTOTIPS

(CAST) 5. CONTROL1

(CAST) 6. CONTROL2

(CAST) 7. TREBALL ASÍNCRON

La calificación final se obtiene de la siguiente ponderación de las calificaciones parciales:
Nfinal = 12:20 NParcial_1 + 12:30 NParcial_2 + 0.35 NPràctiques + 12:15 NSeguiment y TreballAsíncron NParcial_1 y 
NParcial_2 se refiere a la evaluación de la parte teórica de la asignatura. En el NParcial_1 evalúa los conocimientos de los 
contenidos dados en la primera mitad del curso y en NParcial_2 los contenidos de la segunda.

NPràctiques obtiene con la media ponderada de las actividades de carácter práctico realizadas durante el curso.

NSeguiment consiste en la evaluación de diferentes actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter aditivo y 
formativo, realizadas durante el curso, dentro del aula. No se avisa previamente de cuándo se realizará la actividad.

NTreballAsíncron consiste en la evaluación de diferentes actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter 
aditivo y formativo, realizadas durante el curso, fuera del aula.

Sistema de calificación

Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Aprendizaje autónomo: 14h 

Dedicación: 18h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 14h 
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