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Experiencia de usuario 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Experiencia de usuario  
 
Créditos ECTS: 4 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
 
Curso: 2B 
 
Idioma de impartición: Catalán  
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Guillem Bou (gbou@tecnocampus.cat) 
 
Otros:  
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

- Justificar conceptualmente las medidas tomadas en el diseño o la corrección de interfaces de usuario. 
- Aplicar la metodología empírica correspondiente para evaluar la usabilidad de interfaces así como del 

impacto (positivo o negativo) de cambios en su diseño. 
- Aplicar los métodos de Diseño Centrado en el Usuario para el diseño de interfaces. 
- Aplicar las técnicas de funcionamiento en equipos de trabajo en usabilidad  
- Realizar informes de proyecto para entidades  

 
 
 
 
 
 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E1. Demostrar conocimientos de la historia de los videojuegos y analizar los videojuegos referentes con 
argumentos fundamentados en base a criterios de evaluación contextualizados en el marco histórico y cultural. 
E3. Identificar el tipo de jugador y diseñar la experiencia del juego según las características psicológicas del 
mismo. 
 
Competencias genéricas: 
 
G1. Demostrar poseer y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la vanguardia del conocimiento. 
G2. Resolver problemas complejos de su ámbito laboral, mediante la aplicación de sus conocimientos, la 
elaboración de argumentos y procedimientos, y el uso de ideas creativas e innovadoras. 
G3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o realizando tareas de 
dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 
asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 



 

 
 
 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

 Dedicación 
Horas Tanto por ciento 

Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 30 30% 
Grupo medio/practicas 0 0% 
Grupo 
pequeño/laboratorio 

10 10% 

Actividades dirigidas 6 6% 
Aprendizaje autónomo  54 54% 

 
Contenidos 
 

1. La experiencia de usuario como disciplina 
técnico-científica 

Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Fundamentos de la metodología científico-técnica 
- Enfoques de investigación en Ciencias Sociales aplicables a la 

experiencia de usuario 
Actividades vinculadas Actividades A1, A3 

- Análisis y aplicación de los métodos de evaluación sin usuarios 
 
 

2. Aproximación práctica a la usabilidad y la 
jugabilidad 

Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Interacción y mapas mentales en usabilidad 
- El factor emocional en la experiencia de usuario de videojuegos 
- Jugabilidad y usabilidad 
- Traslación de hipótesis de conducta de usuario a sistemas de 

indicadores empíricos 
 

Actividades vinculadas Actividades A1, A3 
- Análisis de interacción y mapas mentales de un videojuego  
- Análisis del factor emocional 
- Elaboración de indicadores 

 
3. Construcción de test estandarizados Dedicación: 6 h 

 
Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Validación/normalización de cuestionarios en experiencia de usuario 
- Bases estadísticas para la validación de cuestionarios (medias, 

desviaciones, multidimensionalidad, normalización y coeficientes de 
variación) 

Actividades vinculadas Actividades A1,A3 
- Elaboración de listas de hipótesis en el videojuego a analizar. 
- Elaboración de listas de indicadores. 
- Construcción de cuestionarios de recogida de indicadores. 
- Validación del cuestionario. 

 
4. Análisis de datos aplicado a la experiencia de 

usuario 
Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Correlación y Regresión aplicadas a la interacción persona ordenador. 
- Análisis de usabilidad basados en correlaciones de variables no 

continuas. 
- Validación avanzada de cuestionarios. 
- Introducción a las técnicas de análisis textual aplicadas a la usabilidad. 

Actividades vinculadas Actividades A1,A3 
- Realización de una prueba de jueces para validación de cuestionarios. 
- Realización de una prueba Delphi para experiencias de acuerdo entre 

expertos. 
 



 

 
5. Ejecución de un test con usuarios Dedicación: 6 h 

 
Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Etapas en la construcción de un test de usuarios. 
- Diseño y crítica de un laboratorio de usabilidad y jugabilidad para 

videojuegos. 
Actividades vinculadas  

Actividades A1, A3 
 
 

 
 

6. Jugabilidad y Usabilidad: el factor emocional Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Recursos emocionales en la comunicación e interacción 
- Estructura de los filtros cognitivo, afectivo y biográfico para la integración 

de información. 
Actividades vinculadas Actividades A2,A4 

 
 
 

 
7. Técnicas de trabajo en equipos de experiencia 

de usuario 
Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Fases en el diseño y evaluación de la usabilidad. 
- Métodos de trabajo en el marco del Diseño Centrado en el Usuario. 

Actividades vinculadas Actividades A2,A4 
 
 

 
8. Estrategias avanzadas en la experiencia de 

usuario en videojuegos 
Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Principios de construcción de la interacción. 
- Ambientación multimedia. 
- Metáforas y creatividad en el diseño de la interacción. 

Actividades vinculadas Actividades A2,A4 
 
 
 

 
9. Estrategias de simplificación de aplicaciones y 

videojuegos 
Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Métodos de rediseño. 
- Elipsis narrativa. 
- Evaluación de la simplicidad. 

Actividades vinculadas Actividades A2,A4 
 
 
 

 
10. Modelos de concepción de una aplicación 

interactiva 
Dedicación: 6 h 
 

Grupo grande/teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción - Paradigmas de experiencia de usuario en el diseño de aplicaciones 
interactivas. 

- Método de la causa única. 
Actividades vinculadas Actividades A2,A4 

 
 

 



 

Planificación de actividades  
 
 

A1. Análisis técnico de experiencia de usuario
 

Dedicación: 
8h 

Laboratorio: 5h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Descripción general Este ejercicio consiste en resolver un caso que cubra los cinco primeros temas, 
correspondientes al análisis científico-técnico de la experiencia de usuario: 

- Aplicación de la fundamentación teórica del test para videojuegos. 
- Elaboración de un test para un tipo genérico de juegos. 
- Corrección del test siguiendo la metodología. 
- Aplicación del test y análisis de resultados. 
- Publicación científico-técnica. 

 
Material de soporte Enunciado del ejercicio. 

Material de guía para aplicar al videojuego elegido. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El ejercicio se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado. 
 
Este ejercicio computará en la nota global de la asignatura según fórmula en el 
apartado de evaluación. 
 

-  
Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 

- Comprender y aplicar los conceptos científico-técnicos relacionados con el 
análisis de la experiencia de usuario. 

- Aplicar las diferentes fases de construcción de un test de usuarios. 
- Analizar los resultados de los tests. 

 
 
 

A2. Aplicación de técnicas avanzadas a la experiencia de 
usuario 
 

Dedicación: 
8h 

Laboratorio: 5h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Descripción general Este ejercicio consiste en resolver un caso que cubra los cinco últimos temas, 
correspondientes a las técnicas avanzadas de la experiencia de usuario: 

- Aplicación usabilidad emocional para proponer mejoras en videojuegos. 
- Justificar la intervención en la experiencia de usuario de unvideojuego 

basándose en una estrategia de diseño conocida 
 

Material de soporte Enunciado del ejercicio. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El ejercicio se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado. 
 
Este ejercicio computará en la nota global de la asignatura según fórmula en el 
apartado de evaluación. 
 

-  
Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 

- Comprender y aplicar las técnicas emocionales de experiencia de usuario. 
- Comprender y aplicar las estrategias de intervención en proyectos de 

experiencia de usuario de videojuegos. 
 
 
 

A3. Primer examen de teoría 
 

Dedicación: 
11h 

Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje  autónomo: 
8h 

Descripción general Prueba individual de aplicación práctica ( resolución de problemas ) de los conceptos 
prácticos de los 5 primeros temas de la asignatura 
 

Material de soporte Enunciado del examen  
Entregable y vínculos El resultado de este examen representará un máximo de un 40,05% de la 



 

con la evaluación calificación final de la asignatura (el 45% del 90% que supone la nota de teoría) 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de resolver cuestiones 
relacionadas con la concepción científico técnica de la usabilidad, tales como: 

- Realización de tests de usabilidad 
- Diseño de espacios de experimentación 
- Análisis y publicación de resultados científico-técnicos 

 
 
 

 
 

A4. Segundo examen de teoría 
 

Dedicación: 
13h 

Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje  autónomo: 
10h 

Descripción general Prueba individual de aplicación práctica ( resolución de problemas ) de los conceptos 
prácticos de los 5 últimos temas de la asignatura 
 

Material de soporte Enunciado del examen  
Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El resultado de este examen representará un máximo de un 40,05% de la 
calificación final de la asignatura (el 45% del 90% que supone la nota de teoría) 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de resolver cuestiones 
relacionadas con la concepción científico técnica de la usabilidad, tales como: 

- Realización de tests de usabilidad 
- Diseño de espacios de experimentación 
- Análisis y publicación de resultados científico-técnicos 

 
 
 

 
 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
 
 
La cualificación de la asignatura se realizará según las siguientes ponderaciones: 
 
T1: Calificación del primer examen (A3) 
T2:  Calificación del segundo examen (A4) 
P1:   Calificación de la primera práctica (A1) 
P2:   Calificación de la segunda práctica (A2) 
As: Porcentaje de asistencia 
 
notaFinal = notaTeoría + notaPráctica * notaAsistencia  
 
donde 
 
notaTeoría    = T1 * 0.4 + T2 * 0.4; T1, T2 ∈ [1,10] 
notaPráctica = P1 * 0.1 + P2 * 0.1 
 
notaAsistencia = si As > 80% entonces 1 sino 0 
 
Para poder hacer media, la nota mínima en los exámenes es de 3.5. Si no se obtiene un mínimo de 3.5 en cada 
examen, el alumno deberá asistir a un examen de recuperación. Si la nota media final es inferior a 5, el alumno 
también deberá asistir a la recuperación. 
 
Método de recuperación 
 
Se podrán recuperar los exámenes o las prácticas suspendidas, pero no de manera global sino con unos 
ejercicios para cada elemento evaluable. 
 
Para los exámenes suspendidos el alumno se podrá presentar a la convocatoria de recuperación indicada en las 
fechas publicadas por el Jefe de Estudios. 



 

 
Para cada práctica suspendida el profesor entregará a los alumnos un trabajo alternativo a realizar que exige las 
mismas competencias que dicha práctica.  
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
 
Para cada una de las actividades que se lleven a cabo, el profesor informará de las condiciones particulares de 
las mismas a los estudiantes. 
 
Las actividades individuales presuponen el compromiso del estudiante a realizarlas de tal forma. Se considerarán 
suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a tal compromiso, 
independientemente de su papel en el mismo. 
 
Igualmente, las actividades que se tengan que realizar en grupo presuponen el compromiso por parte de los 
estudiantes que lo integren de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán suspendidas todas aquellas 
actividades en las que el grupo no haya respetado este compromiso, con independencia de su papel en el 
mismo. 
 
En las actividades realizadas en grupo, el profesor podrá, en base a la información que disponga, personalizar la 
calificación para cada uno de los integrantes del grupo. 
 
Cualquier actividad no entregada se calificará con cero puntos. 
 
Las prácticas definidas en el curso deberán entregarse en las fechas establecidas. Para cada práctica existirá un 
periodo de recuperación de prácticas donde los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar de nuevos tales 
prácticas. La nota máxima de las prácticas en periodo de recuperación será el 70% de la nota original. 
 
 
 
 
 
Metodología docente 
 
 
Todos los conceptos teóricos de la asignatura se expondrán en las clases de teoría. En tales casos, además de 
la parte teórica, también se resolverán ejercicios y problemas prácticos relacionados con el temario teórico. 
 
A decisión del profesor, se le podrá pedir a los estudiantes resolver problemas planteados en clase tanto de 
forma individual como en grupos. Estas actividades ayudarán al estudiante y servirán como instrumento de 
autoevaluación. 
 
Los conceptos más prácticos así como la aplicación práctica de los conceptos teóricos explicados en las 
sesiones de teoría de la asignatura se trabajarán de forma más intensiva en los grupos pequeños de laboratorio. 
 
Siempre que se considere adecuado, el profesor pondrá a disposición de los estudiantes actividades totalmente 
opcionales que complementen las obligatorias y que permitan al estudiante prepararse para las mismas 
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