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Resumen en español 
 

El objetivo de este proyecto es la realización del diseño y desarrollo de un sitio web 
para el  Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software 
Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), siguiendo un enfoque de diseño centrado en el usuario. 

Actualmente, el Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master 
in Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) cuenta con una página web en funcionamiento, pero la 
dirección consideró la creación de una nueva página web que siga los principios de usabilidad 
y accesibilidad. Esto se debe, entre otras razones, a que el primer contacto que un futuro 
alumno tiene con el programa de máster es su navegación por la página web del mismo y 
ésta ha de ser atractiva y explicativa de tal manera que el alumno se sienta atraído a realizar 
el máster en la ETSIINF. Por otro lado, los alumnos actuales del máster  necesitaban una 
página web a la que acceder para conocer información como fechas de exámenes o 
seminarios de una manera cómoda y fácil. A lo largo de este proyecto se han seguido las 
directrices del diseño centrado en el usuario que consisten en:  

1. Comprensión y especificación del contexto de uso 
2. Especificación de los requisitos de usuario 
3. Producción de soluciones de diseño para satisfacer los requisitos de usuario 
4. Evaluación del diseño respecto a los requisitos 

Habiendo que iterar los pasos 2, 3 y 4 cuando sea conveniente.  

 Durante la realización del proyecto se han realizado dos prototipos, uno de baja 
fidelidad y uno de alta fidelidad. El prototipo de baja fidelidad ha sido diseñado tras haber 
especificado y comprendido el contexto de uso y tras haber especificado los requisitos. Una 
vez el prototipo ha estado listo, se ha pasado a un proceso de evaluación de usabilidad con 
usuarios, éste ha arrojado datos importantes para el conocimiento del esquema mental de los 
usuarios que han sido de mucha utilidad para la siguiente fase: el diseño del prototipo de alta 
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fidelidad. Este prototipo ha sido diseñado en base a los resultados de todas las etapas 
anteriores, teniendo siempre presentes los resultados de las pruebas de evaluación.  

Resumen en inglés. Abstract. 
 

 The aim of this Project is the execution of the design and development of a website 
for the Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software 
Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), from the perspective of user centered design.  

 Nowadays, the Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master 
in Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) has a working website, but the master’s direction evaluated the 
possibility of creating a new website for the program, a website that had to follow the 
principles of usability and accessibility. This decision was taken due to various reasons, one 
of them being that the first contact that a potential master student has with the program is 
actually with its website. For this reason the master’s website must be attractive and 
explanatory in order to make the potential student feel attracted to the program that is offered 
here at the ETSIINF. Another reason why the decision of creating a new website was taken 
is that the current students must be able to access a website that allows them to access relevant 
information, such as examination and seminaries days, in a comfortable and easy way. 
During the execution of this project, I have followed the user centered design guidelines, 
these guidelines are: 

1. Comprehension and specification of the context of use.  
2. Specification of the user’s requirements. 
3. Production of design solutions to satisfy the user’s requirements. 
4. Design evaluation based on the users requirements.  

Having to iterate steps 2, 3 and 4 when convenient.  

During the execution of this project two prototypes have been designed, a low fidelity 
prototype and a high fidelity prototype. The low fidelity prototype has been designed after 
having specified and comprehended the context of use and after having specified the user’s 
requirements. Once the prototype has been ready, the processed of usability evaluation 
started. This evaluation has given very important results for the knowledge of the user’s 
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mental scheme. After this step the high fidelity prototype has been designed based on all the 
previous steps, always having in mind the results of the usability evaluation.  

   



 

1 
 

1. Introducción y Objetivos 
 

El proyecto realizado se enmarca dentro de una línea de trabajo que trata de diseñar un 
sitio web para el Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in 
Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), siguiendo los principios del diseño centrado en el usuario.  El 
master ya cuenta con una página web pero ésta daba problemas para futuros alumnos a la 
hora de buscar información. Ésto provocaba que los encargados del máster recibieran muchos 
correos electrónicos con dudas cuyas respuestas aparecían en la página web, pero por 
diferentes razones los actuales y futuros estudiantes no eran capaces de encontrar.  

  

 

 1.1. Objetivos 
 

El objetivo principal del proyecto el diseño de un sitio web para el European Master 
in Software Engineering de la ETSIINF de la UPM, siguiendo los principios del diseño 
centrado en el usuario. Esto implica que lo más importante de todo el proceso de diseño es el 
contacto con el usuario final, saber qué requisitos tiene cada uno de los tipos de usuario que 
se encuentren en la fase de análisis de contexto de uso. 

Se quiere realizar un diseño que permita que los usuarios encuentren todos los datos que 
necesiten consultar sin necesidad de pasar mucho tiempo buscando la información que 
buscan o sin llegar a contactar a los responsables del Máster con dudas acerca de datos en 
que aparecen en la web pero que están “escondidos” o no están situados donde la mayoría de 
usuarios tiende a buscarlos. 
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2. Análisis de situación 
 

 2.1. Análisis de la web actual del EMSE 
 

En este momento el European Master un Software Engineering tiene un sitio web que 
lleva en uso bastante tiempo. Esta web tiene un diseño de estilo blog que hace que las páginas 
sean alargadas y que el usuario tenga que bajar mucho para encontrar la información que 
busca.  

 

Figura  1: página actual EMSE 
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La web tiene un menú horizontal (como se puede apreciar en la Figura 2) en la parte 
superior con 8 pestañas que te permite moverte por la página web para ver la información. 
Un fallo que tiene este menú es que algunas de las pestañas se despliegan al pasar por encima 
dejando ver un submenú con nuevas pestañas que no son fáciles de pinchar ya que 
desaparecen al mover el ratón fuera de la pestaña del menú principal.  

 

Figura  2: Menú página actual EMSE 

Otro problema del menú es que los nombres de las pestañas no son auto explicativos. 
Algunas de las palabras elegidas no son concretas, por lo que uno no sabe qué información 
va a encontrarse en esa página en concreto hasta que uno no pincha y accede a ella. Esto 
provoca que los usuarios pierdan tiempo buscando por la web la información a la que desean 
acceder. [4] 

La web en principio está disponible tanto en castellano como en inglés, pero hay 
fallos. Por ejemplo, en la versión en castellano algunas de las pestañas del menú están escritas 
en castellano y otras en inglés. Este problema no sólo aparece en los menús y submenús si 
no que algunas de las páginas de la web en la que en principio es la versión en castellano, 
están escritas únicamente en inglés. No ocurre esto, sin embargo, en la versión en lengua 
inglesa, donde cada una de las pestañas de menú y submenús, así como las diferentes páginas 
están todas escritas en inglés.  

Una de las razones por las que la dirección del Máster Universitario en Ingeniería del 
Software – European Master in Software Engineering ha decidido crear una nueva página 
web es que muchos futuros alumnos se ponen en contacto con el secretario del máster o con 
la dirección con dudas sobre información que ya está en la web pero que no han sido capaces 
de encontrar. Esto supone un problema ya que la dirección pasa mucho tiempo contestando 
correos electrónicos con información que ya aparece en la página web. Este problema es 
originado por el desconocimiento del esquema mental de los futuros alumnos del máster al 
navegar por la página web. La principal razón por la que el máster cuenta con una página 
web es atraer futuros alumnos y mantener información que los alumnos actuales quieren 
consultar, por esta razón el problema que existe con la página web actual es muy grave; tener 
información a la que los usuarios no pueden acceder es lo mismo que no tenerla. Este 
problema nos lleva al estudio del mapa de navegación de la página web actual del Máster. 
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2.1.1. Mapa de navegación de la web actual del EMSE 

 

Figura  3: Mapa web actual EMSE 

Como se puede observar en la Figura 3, la web es bastante amplia en contenido. 
Además de las ocho pestañas del menú, tres de ellas contienen submenús con más 
información sobre distintos temas.  

A pesar de que en principio la organización de la información parece la correcta, se 
ha visto que esta forma no resulta nada cómoda para los usuarios. Esto se debe en parte a la 
poca claridad de los nombres de las pestañas y a la gran cantidad de información por cada 
una de las páginas. Estos factores, entre otros muchos, provocan que los usuarios no sean 
capaces de encontrar la información que buscan o que tarden mucho tiempo en hacerlo.  

Por estas razones se ha decidido cambiar por completo la organización de la 
información dentro de la web, intentar hacer más accesible a la vez que útil. Reducir los 
textos explicativos y resaltar la información más importante son unas de las medidas que se 
han decidido poner en marcha para resolver los problemas que generaba la web anterior.  

A continuación se encuentra una tabla en la que están descritos cada uno de los 
apartados en los que se ordenan cada pestaña de la página web original. Estudiar los datos 
que contiene la web actual será útil a la hora de organizar la información en el nuevo diseño 
de la página web. El conocimiento obtenido al conocer los errores de la página actual ayudará 
a no cometer los mismos errores en el nuevo diseño.  

 



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

5 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

PRESENTACIÓN 

EMSE como Título Internacional de Master. 
Contacto. 

Estructura del Programa. 
Idioma. 

Dónde se imparte. 
Modalidad de enseñanza. 

Cuánto cuesta.  
Plazas ofertadas. 

Becas. 
Beneficios del Máster. 

Empresas colaboradoras. 

INFORMACIÓN 

Objetivos: 
Competencias especificas del titulo. 

Acceso: 
Perfil del alumno. 

Requisitos de admisión.  
Proceso de admisión.  

Complementos formativos.  
Instrucciones para realizar la Matrícula del Máster. 

Transferencia y Reconocimiento de créditos.  
Mobility: 

Student mobility. 
Double Degree Agreements.  

Mobility of prefessors.  
Orientación: 

Welcome to Guidance Actions. 
Related Links.  

FAQ’s(and some answers). 

ESTRUCTURA 

Organización: 
Organización del plan de estudios.  

Distribución de materias en semestres.  
Asignaturas. 
Profesores. 

Proyecto Software. 
Trabajo Fin Máster: 

1ª fase: Selección de tema y director.  
2ª fase: Realización del Trabajo de Fin de Máster.  

3ªfase: Defensa del Trabajo Fin de Máster. 
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2015/16 COURSE 

Entry. 
Key Dates.  
Enrolment.  

Timetables, calendar and examinations schedules.  
Lecture theatre. 

Information handbook. 
Procedure on Certificate Application and Collection.  

Timetable. 
First Term. 

Second Term. 
Exams. 

First Term. 
Second Term. 

Deferred/referred examinations.  
Seminars. 

2016/17 COURSE 

Entry. 
Key Dates.  
Enrolment. 

Lecture theatre. 
Information handbook. 

 

COMPROMISO CON LA 
CALIDAD 

Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
Comisión de Calidad 

Sistema de Quejas y Reclamaciones.  
Inserción Laboral de los Egresados.  

Acreditación del Máster. 

AVISOS Acto de presentación. 

CONTACTO 

Información general del master universitario en 
Ingeniería del software - European Master in Software 

Engineering. 
Departamentos participantes del programa. 

Dirección del programa.  
Coordinación del programa.  

Secretaría Administrativa del programa.  
Secretaría Administrativa de Postgrado de las ETSIINF. 

Vicedecanato de Investigación y Postgrado de la 
ETSIINF. 

Vicerrectorado de Planificación Académica y 
Doctorado de la UPM. 

 
Figura  4: Tabla de contenidos de página web actual EMSE 
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3. Proceso de diseño centrado en el 
usuario 

El Diseño Centrado en el Usuario se define como una actividad multidisciplinar que 
incorpora factores humanos y conocimiento de técnicas con el objetivo de mejorar la 
efectividad y productividad, mejorando la vida de los humanos y contrarrestando los 
posibles efectos adversos en nuestra salud, seguridad y desempeño de tareas. [2][3] 

 

Figura  5: Proceso de diseño centrado en el usuario 

 Este estándar (ISO 13407) define cuatro actividades que deben realizarse en las 
etapas más tempranas de un proyecto y han de realizarse de modo iterativo.  

1. Comprensión y especificación del contexto de uso 
2. Especificación de los requisitos de usuario 
3. Producción de soluciones de diseño para satisfacer los requisitos de usuario 
4. Evaluación del diseño respecto a los requisitos 
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Habiendo que iterar los pasos 2, 3 y 4 cuando sea conveniente.  

Una vez realizados los diferentes pasos y de haberlos iterado tantas veces como se haya 
considerado conveniente, se obtiene una solución de diseño que satisface los requisitos de 
usuario. 
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4. Análisis de Contexto de Uso 
 

4.1. Identificación de usuarios objetivos 
 

Para comenzar con el Contexto de Uso el primer paso es identificar los usuarios objetivos. 
Estas son las personas para las que hacemos la página web, los usuarios de la página, ellos 
se meterán en la web, navegara por ella y buscaran en la web información que les vaya a ser 
útil. Es importante encontrar todos los tipos de usuario ya que la web debe estar pensada y 
diseñada para que los distintos perfiles vean cumplidos sus requisitos y sean capaces de 
utilizar la web de una forma cómoda, fácil y lo más importante fructífera. [5] 

4.1.1. Casos de uso 

 

Figura  6: Casos de uso web EMSE 
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Como se puede observar se han detectado cuatro perfiles de usuarios distintos para esta 
página web: 

- Profesores y dirección: Estos usuarios utilizan la web para realizar varias tareas: 
Añadir y modificar la información de la página web del máster, y consultar 
información tanto del curso actual como del próximo curso.  

- Futuro alumno: Estos usuarios utilizan la web para consultar información del próximo 
curso. (Precios, Horarios, Contacto…) 

- Alumno: Estos usuarios utilizan la web para consultar información del curso actual. 
(Horarios, Calendario, Contacto…) 

- Antiguo alumno: Estos usuarios utilizan la web para consultar información sobre la 
situación del master actualmente. (Contratos con empresas, Contacto…) 
 

Partiendo de estos perfiles se realizaron unos cuestionarios para poder obtener información 
para el siguiente punto del Contexto de Uso.  
 

4.2. Identificación de tareas y contenidos relevantes 
 

Al comienzo del proyecto tuve una reunión con el secretario del Máster en la que me explicó 
los problemas que genera la mala situación de la información en la página del master. Los 
profesores y él se ven obligados a contestar muchos emails de consulta por parte de futuros 
alumnos y de alumnos actuales del Máster, esto es debido a que la información que hay en la 
web no es accesible. Prácticamente todas las preguntas que reciben los encargados del Máster 
tienen su respuesta en la información proporcionada por la página web; ¿cuál es el problema 
entonces? El problema no es la falta de información, si no el posicionamiento de esta 
información dentro de la página web. Este problema tiene que ver con la cantidad de 
información que aparece en la web. Hay que ver cuál es relevante y cuál no, qué es lo que 
interesa a los distintos usuarios y qué es lo que no le interesa a ninguno.  

Una vez terminada la reunión, el secretario del Máster me envió un documento que resume 
las dudas más repetidas en los mensajes de consulta que el recibe por parte de los alumnos y 
futuros alumnos. Además, algunos alumnos del Máster contestaron a un cuestionario que 
redacté para conseguir más información sobre las consultas que realizan los actuales y futuros 
alumnos en la web. Con toda esta información se tomaron varias decisiones en cuanto a la 
cantidad de información que debe contener la página web y además a cómo debe ser 
presentada. En la web actual todo está presentado en modo blog, la web es muy larga y hay 
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que bajar bastante para llegar a cierta información. Además, una vez se llega a la zona que 
contiene la información que se está buscando, uno se encuentra con unos párrafos muy largos 
con demasiados datos.  

Por todas estas razones se ha tomado la decisión de crear documentos en PDF que contengan 
la información más detallada sobre cada tema. De esta manera la web es clara y concisa, 
contiene toda la información necesaria para que los usuarios encuentren lo que buscan, y 
además esa información es fácilmente accesible y cómoda de leer. En el momento en el que 
un usuario no ha comprendido bien la información presentada en la web o quiere ver con más 
detalle algún dato de la información que busca, no tendrá más que abrir el PDF que aparecerá 
en esa zona de información.  

Una vez recibido el documento del secretario del Máster así como las respuestas al 
cuestionario de los usuarios, estudié los resultados de ambos y vi cuáles eran los temas con 
más relevancia para los usuarios. Estos temas tienen que ser los más relevantes en la web, 
por lo tanto, han de ser los temas principales de la página, los que estén más accesibles para 
el usuario. Los temas que han de ser más visibles y localizables son los siguientes: 

 Presentación del máster 
 Requisitos para entrar en el máster 
 Precio del máster 
 Becas 
 Contacto a quien dirigirse 
 Movilidad 
 Posibilidad de inserción laboral 
 Horarios de clases y exámenes 
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4.3. Estudio de tendencias en portales similares 
 

Antes de comenzar con el prototipo de baja fidelidad realicé un estudio de páginas web de 
temática similar. Busqué titulaciones de máster es Ingeniería del Software para ver los estilos 
y los contenidos de sus páginas web. 

Comencé estudiando páginas de máster en Ingeniería del Software internacionales ya que el 
Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software Engineering 
es un máster europeo y sus alumnos son en gran parte extranjeros. Algunos de los másteres 
en ingeniería del Software que encontré cuyas páginas web he estudiado son: 

 MSc in Software Engineering. Oxford University. 
http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-software-engineering#  

 Master of Science Software Engineering. DePaul University. 
https://www.cdm.depaul.edu/academics/Pages/MSInSoftwareEngineering.aspx  

 Software Engineering Master’s Program. Carnegie Mellon University. 
http://mse.isri.cmu.edu/software-engineering/web3-programs/MSE/index.html  

 

4.3.1. MSc in Software Engineering. Oxford University. 
 

Este máster no tiene página web propia, si no que se accede al contenido a través de la página 
web de la universidad de Oxford. En la parte superior de la página encontramos e logo de la 
universidad  de Oxford, el menú de la web principal de la Universidad, una foto de la 
universidad y debajo de ella encontramos el título del máster. Debajo del título del máster 
aparece el menú que organiza la información del máster, éste tiene 6 pestañas que son las 
siguientes: 

 About 
 Entry Requirements   
 Resources  
 Founding and Costs 
 Colleges 
 How to apply 
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En cuanto al diseño de la web es sencillo y minimalista con el fondo blanco y el texto escrito 
plano en negro y los links azules. El estilo de los párrafos es sencillo, textos cortos y concisos, 
en el momento en el que uno quiere acceder a información específica como la relativa a 
precios, requisitos de acceso y otros datos específicos existen unos PDFs a los que se accede 
a través de links. Esto hace que el aspecto de la web sea más claro y despejado, nada confuso 
ni agobiante a la vista.  

 

Figura  7: Pantalla principal web del master en SE de la Universidad de  Oxford 
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4.3.2. Master of Science Software Engineering. DePaul University 
 

Al igual que el máster anterior, este no tiene página web propia si no que forma parte del 
apartado de Graduates de la página web de DePaul University. En la parte superior de la 
página encontramos e logo de la universidad  de DePaul, el del departamento que lleva el 
máster y debajo de ellos el menú de la web principal de la Universidad. Debajo de esto 
encontramos el título de máster, a diferencia del anterior este menú no es tan completo, tiene 
tres pestañas:  

 About the program  
 Curriculum and Requirements 
 Other Programs 

El estilo de esta página es similar al anterior, es sencillo y con fondo gris claro, el texto plano 
en gris oscuro y los links aparecen en un color granate. La información de esta página está 
organizada en recuadros que diferencian un tipo de información de otro. A diferencia de la 
página anterior los textos son más largos, más detallados y explicativos. Esto, a pesar de dar 
mucha  información adicional al usuario, genera dificultad para encontrar el contenido 
buscado  de manera rápida.    
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Figura  8: Pantalla principal web del master en SE de Universidad de dePaul 
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4.3.3. Software Engineering Master’s Program. Carnegie Mellon 
University.  

 

A diferencia de las páginas de los dos másteres anteriores, este máster sí tiene página web 
propia. En la parte superior aparece el logo de la Carnegie Mellon University, debajo de este 
se encuentra el logo del propio máster y a la derecha de estos dos logos encontramos una foto 
grande que llama la atención del usuario. Bajo el logo del máster está el menú de la página 
(esta vez en vertical) cuyas pestañas son las siguientes: 

 Why software engineering? 
 Programs 

o MSE 
 Admissions 
 Apply now 
 Plan of Study 
 Independent Study 
 Studio 
 Schedule of Classes 

 Prospective Students 
 Distance Education 
 Faculty 

Además hay un menú menos llamativo con pestañas para antiguos alumnos, los partnerships 
con empresas, las noticias y la información de contacto.  

El estilo de la web es sencillo como en las anteriores. El fondo de la página es blanco, el 
contenido de la web se divide en recuadros con fondo rojizo muy claro donde el texto plano 
es negro y los links aparecen en naranja y subrayados. La mayoría de los textos son cortos y 
sencillos de comprender, en el caso de querer consultar más detalles, el usuario encuentra 
una serie de documentos PDF donde se explica con más detalle todo lo que se ha leído a más 
grandes rasgos en la página web.  
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Figura  9: Pantalla principal web del master en SE de la Universidad de Carnegie Mellon 
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4.3.4. Conclusiones del estudio de portales de temática similar.  
 

Tras haber realizado el estudio de tendencias en portales similares a la página web que he de 
diseñar he llegado a algunas conclusiones.  

La mayoría de las páginas son sencillas, no muy recargadas de información de ningún tipo, 
ni textos muy largos y difíciles de leer, ni muchas fotos o vídeos que rellenen espacios y 
afeen la página, la mayoría son fondos blancos con texto oscuro y títulos y links de otros 
tonos pero nunca estridentes o llamativos. La información que recogen está bastante 
sintetizada y resumida de manera que el usuario encuentre fácil la información que buscaba 
al navegar por las webs. En la mayoría de las páginas que he visitado y estudiado cuando 
existe mucha información detallada acerca de algún tema, ya sea la estructura interna del 
máster, los precios de estos  o los requisitos específicos para entrar se crean documentos en 
PDF para que el usuario interesado en esta información los consulte. Con esta medida los 
usuarios tienen toda la información que buscan, y a su vez, la página no está sobrecargada 
con demasiada información que provocaría que la navegación fuese más lenta y menos eficaz 
para los usuarios, además de hacer que la página sea menos atractiva a la vista.  

La mayoría de la información está disponible en sólo dos clics dentro de la página, es muy 
fácil moverse por ellas y encontrar lo que se busca.  
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5. Requisitos del proyecto 
La página web del el Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in 
Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM),  tiene que cumplir los siguientes requisitos, que se han pedido 
para estar totalmente completa y ser tan funcional como se desea. [2][3][4] 

Los requisitos funcionales son aquellos servicios que debe proporcionar el sistema al usuario, 
como debe reaccionar ante las peticiones que se le hagan.  

 Contener información relevante acerca de las principales características del Master: 
o Idioma en el que se imparte. 
o Duración. 
o Número de créditos del Máster. 
o Gran inserción laboral en el ámbito de la Ingeniería del Software al acabar el 

Master. 
o Amplio grupo de distintas nacionalidades dentro de los estudiantes del 

Master. 
 

 Requisitos de admisión en el Master. 
 Contener la información relevante de las asignaturas de cada semestre del Master 

divididas por semestres. 
 Contener información sobre la tesis de fin de grado.  
 Contener información sobre los horarios, y los calendarios del curso, de los exámenes 

y de los seminarios. 
 Resaltar y contener la movilidad del programa, realización de un año en España y 

otro en el extranjero. 
 Mostrar las universidades con las que hay distintos tipos de convenios.  
 Precio del Master. 
 Diferentes opciones de Becas que existen para el pago de la matrícula o de la 

movilidad.  
 Ofrecer información de contacto para los futuros o los actuales alumnos. 

Por otra parte, el diseño de la página ha de ser sencillo, claro y contener el menor texto 
posible. A la vista la página debe de ser agradable y el contenido debe de ser accesible con 
pocos clics.  
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6. Diseño de la interacción.  
6.1. Mapa de navegación web 

 

Un mapa de navegación modela las conexiones entre contextos de interacción de la interfaz 
de usuario. Este mapa está compuesto por cajas que representan contextos de interacción y 
flechas que conectan las cajas y que representan las transiciones entre contextos. Para un 
mejor entendimiento, se suele simplificar a las transiciones más comunes.  

Con la información obtenida a través del estudio del Contexto de Uso y conociendo los 
requisitos del proyecto se desarrolla el mapa de navegación de la nueva página web y se 
detallan los contenidos de cada una de las páginas de la web del EMSE. 

 

 

Figura  10: Mapa web nueva página web EMSE 

 

Con este nuevo mapa de navegación web se intenta contener la misma información que en la 
versión anterior pero de una manera mejor organizada. Se han reducido el número de páginas 
a seis, siendo: Home, Admissions, Mobility, Academics, Costs&Scholarships y Contact.  

Como se ve están en inglés y eso se debe a que se ha tomado la decisión de mantener la 
página web del master únicamente en inglés y no en español e inglés como ocurría en la 
página web anterior. De esta forma la actualización de información por parte de los 
profesores será inmediata y no habrá que traducir a los dos idiomas ni habrá que mantener la 
información duplicada.    
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7. Prototipo de Baja Fidelidad 
7.1. Definición 

 

Un prototipo de baja fidelidad es una representación de todo o de parte de un sistema que, 
aunque limitada de alguna forma, puede ser utilizada para evaluación. Este prototipo permite 
comunicar ideas de diseño a usuarios y clientes y es clave en procesos de desarrollo iterativos. 
Se utiliza para hacer evaluaciones de usabilidad y solo muestra pantallas para tareas concretas 
con datos concretos de entrada. El prototipo de baja fidelidad tiene una apariencia lejana al 
sistema final ya que es un dibujo simplificado de la interfaz de usuario del sistema que se 
quiere crear. Lo más importante es que refleje la estructura general de elementos en la 
pantalla sin importar la calidad gráfica o la similitud con el sistema real. Las ventajas de la 
realización de este prototipo son que su coste es bajo, que permite realizar cambios de manera 
rápida y fácil y sobretodo que permite centrar la evaluación en lo fundamental.  

 

7.2.  Elección de tecnologías para el prototipo de baja 
fidelidad 

 

Para la realización de este prototipo se ha utilizado la herramienta MyBalsamiq que permite 
realizar modelos de baja fidelidad a través de internet de una manera cómoda y sencilla. A 
continuación aparecen las imágenes de las distintas páginas de la Web del EMSE realizadas 
a bajo nivel con MyBalsamiq.  [6] 

 

 

 

 

7.3. Prototipo de alta fidelidad de la página web del 
EMSE 

 



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

22 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

7.3.1. Página Principal, Home: 
 

Esta es la página inicial, contiene aspectos y características del Master. Datos de interés en 
pocas palabras. Es una página con mucho contenido y a la vez muy visual. Además de 
proporcionar información, contiene también un formulario de contacto para que cualquiera 
que esté interesado pueda contactar con la dirección del EMSE. 

 

Figura  11: Prototipo baja fidelidad, página principal 
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7.3.2. Admissions: 
En esta página aparece toda la información relativa al proceso de admisión del EMSE. Los 
requisitos indispensables para ser admitido, una explicación paso a paso del proceso de 
admisión, las fechas importantes y la lista de admitidos en el último proceso de admisión del 
Máster. También aparece el “call to action” al final de la página, en el caso de que alguien 
quiera contactar con el EMSE puede hacerlo a través de ese botón.  

 

Figura  12: Prototipo baja fidelidad, página Admissions 
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7.3.3. Mobility: 
En esta página se encuentra toda la información relativa al programa de movilidad del EMSE. 
Un mapa donde aparecen todas las sedes de las universidades con las que existe cualquier 
tipo de convenio, debajo del mapa aparecen los logos de estas universidades así como 
información importante del programa de movilidad. Además, volvemos a tener el botón de 
contacto con la dirección del EMSE. 

 

Figura  13: Prototipo baja fidelidad, página Mobility 



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

25 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

7.3.4. Academics: 
En esta página encontramos toda la información relacionada con el tema del curso 
académico. La distribución de las asignaturas dentro de los semestres (con links en los casos 
de la tesis de master y el proyecto software), días importantes cercanos a la fecha de consulta, 
y por otra parte tenemos documentos de interés descargables como los calendarios del curso, 
de exámenes o seminarios y el horario de clases.  

 

Figura  14: Prototipo baja fidelidad, página Academics 
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7.3.5. Costs & Scholarships: 
En esta página aparece todo lo relativo al pago del Máster, aparece el precio de la matrícula 
así como los gastos adicionales y obligatorios. Además encontramos información de las becas 
ofrecidas para alumnos del EMSE como la beca Erasmus Mundus. Y en el caso de que algún 
visitante de la web se quede con alguna duda tiene el cuadro de contacto directo con la 
dirección del máster.  

 

Figura  15: Prototipo baja fidelidad, página Costs & Scholarships 
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7.3.6. Contact: 
 

En esta página aparecen los emails de contacto para personas interesadas en contactar con la 
dirección del Máster. Además está también la dirección del Campus de la ETSIINF y un 
documento descargable con las guías para llegar al Campus.  

 

Figura  16: Prototipo baja fidelidad, página Contact 
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8. Evaluación de usabilidad del 
prototipo de baja fidelidad 

 

El objetivo principal del test de usabilidad es saber si el concepto de diseño que se ha 
diseñado es adecuado para los usuarios. Consiste en probar el prototipo de baja fidelidad con 
usuarios a los que se pide realizar tareas concretas. De este test se consiguen resultados como 
el grado de comprensión de los usuarios de la lógica general del diseño, ver los aspectos del 
diseño que dan problemas de usabilidad y además en algunos casos recoger ideas de diseños 
alternativos. Los participantes de este test han de ser usuarios reales representativos de la 
población de usuarios. Se tienen que plantear problemas concretos al usuario y se le pide que 
intenten utilizar el prototipo para resolverlos. Con este test se comprueba si el participante es 
capaz de realizar la tarea por si solo y sin ayuda.  [3][5] 

Para el test de usabilidad del prototipo de baja fidelidad de la página web del Máster 
Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software Engineering de la 
ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
se siguieron las directrices del protocolo de pensar en voz alta, este protocolo dice que los 
humanos tendemos a racionalizar por eso hay que pedir a los usuarios que hacen el test su 
reacción mental en el momento con lo que podemos conocer sus procesos y modelos 
mentales. A los usuarios se les pide que piensen en voz alta mientras están realizando las 
tareas y así conocer qué están intentando hacer, qué problemas encuentra y qué estrategia 
sigue para superarlos. Además de pensamientos como qué parte de lo que hace el prototipo 
no es como el usuario esperaba y cómo interpreta cada usuario lo que muestra la interfaz de 
usuario.  

Para la realización de este test de usabilidad diseñé dos tareas distintas para realizar por los 
usuarios, uno para cada tipo de usuario ya que decidí realizar los test de usabilidad tanto a 
alumnos actuales del Master como a posibles futuros alumnos. Esta decisión se tomó ya que 
los participantes han de ser una muestra representativa de la población objetivo del proyecto. 
Para establecer las tareas que se llevaron a cabo pensé en tareas que aparecen en las 
especificaciones de usabilidad de la página web. Estas tareas pedían a los usuarios que 
navegasen por el prototipo de baja fidelidad para conseguir y consultar cierta información 
que aparece en la web. Mientras ellos realizaban la tarea iban comentando en voz alta las 
razones por las que hacían clic sobre cierta pestaña o cierta otra o por qué pensaban que 



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

29 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

tenían que mirar en un sitio o en otro. Sus reacciones y comentarios se apuntaban en una hoja 
y, además se grabaron sus comentarios para revisar más tarde la reacción de cada usuario y 
añadir notas que quizás no habían sido tomadas durante el test. Con la realización de esta 
prueba de usabilidad se recogen los siguientes datos: el número de errores medios por 
usuario, el ratio de tareas realizadas correctamente, el número de clics dados en la realización 
de cada tarea y la frecuencia de uso de la ayuda.  

Una vez terminada la tarea, se les dio un cuestionario de satisfacción con preguntas sobre el 
prototipo que recogen la impresión subjetiva de cada participante. Un cuestionario es una 
medida subjetiva y cuantitativa del valor de los atributos de usabilidad del prototipo. Las 
preguntas del cuestionario se pueden reunir en varios tipos:  

 Abiertas: Recogen comentarios, proporcionan información general subjetiva y 
pueden dar sugerencias interesantes a la vez que revelar problemas de usabilidad no 
identificados anteriormente.  

 Según escala: Recogen la opinión de los usuarios referente a distintos aspectos del 
prototipo con un valor cuantitativo del 1 al 5 siendo el 1 totalmente en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo.  

Estos cuestionarios contestados se encuentran en el Anexo 1 de este proyecto. 

 

Se han realizado 8 evaluaciones de usabilidad del prototipo de baja fidelidad. Se realizaron 
6 evaluaciones con alumnos actuales del Master y 2 con posibles futuros alumnos de Master.   

Los alumnos actuales del master realizaron la siguiente tarea:  

“You are a student at the EMSE’s program and you are going to search for some information 
that you are interested in. Firstly, you get on the website to check the days of your exams and 
seminars in the next month. You realize that next semester you must do your Master Thesis 
and you want to know more about it and the way it must be presented. After checking the 
Master Thesis information you will check the course calendar to see the dates of the Thesis 
presentation. Finally, you want to send an email to the Master’s director to ask him about 
some matters about your semester” 

Los posibles alumnos del Master realizaron la siguiente:  

“You are a bachelor’s degree student on your senior year and you are looking into Software 
Engineering Master’s Programs, you have just found EMSE’s website and you are very 
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interested in it. The first thing you want to know about this program is its duration and the 
language that it is taught in. You want to know what subjects you would have on this Master 
if you end up getting in. Once you have seen all that information you think that you will fit 
the profile of student that EMSE is looking for, you have to check out the requirements that 
EMSE needs you to meet in order to being admitted. After you read about the requirements, 
you also check the Key dates for the admission process. Then you are interested on how much 
does this Master cost and if there are options to get a grant. Lastly, you want to ask EMSE to 
send you more information so you want to send EMSE and email. ” 
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8.1. Resultados de la evaluación de usabilidad del 
prototipo de baja fidelidad 

 

8.1.1. Efectividad 
 

Para medir la efectividad del prototipo hay que consultar el número de fallos cometidos por 
los usuarios en el test de usabilidad del prototipo de baja fidelidad. La media de fallos 
cometidos en esta prueba fue: 2 fallos por usuario. Siendo los resultados presentados en la 
siguiente tabla: 

 

Figura  17: Numero de fallos en test usabilidad Prototipo Baja Fidelidad 

Otro indicador de efectividad es el número de tareas finalizadas con éxito. En este punto 
todos los resultados son iguales, puesto que todos los usuarios finalizaron sus tareas con 
éxito.  
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Número de erroresTarea Alumnos Tarea Futuros Alumnos 

Figura  18: Tareas completadas en test de usabilidad Prototipo de Baja Fidelidad 
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8.1.2. Satisfacción: cuestionario 
 

Al finalizar la evaluación, los usuarios contestaron un cuestionario donde se encontraba una 
Escala de Likert, donde tenían que valorar con una nota de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, 
donde 1 significa “estoy en completo desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de 
acuerdo”. 

 

Figura  19: Resultado de la encuesta de satisfacción del test de usabilidad del prototipo de baja fidelidad 

 

Las medias de los resultados del análisis las siguientes: 

0
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Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 Usuario 6 Usuario 7 Usuario 8

Resultado de cuestionario 

Fácil para realizar tarea Navegacion clara Apariencia Organización

Nombres representativos Fácil de usar Volveria a usarlo
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Una vez obtenidos los resultados de la evaluación concluí que el prototipo estaba diseñado 
correctamente. El número medio de errores por usuario fue 2, y este valor entra dentro de los 
valores esperados. Esto es debido a que era la primera vez que los usuarios se encontraban 
con el prototipo y no conocían bien el entorno. Además durante la evaluación varios de los 
fallos que los usuarios cometieron fueron los mismos, los usuarios hacían clic en el apartado 
de “Key Dates” queriendo acceder así al calendario general y esta opción no había sido 
valorada a la hora de diseñar el funcionamiento del prototipo. Gracias a la evaluación se 
comprobó que el esquema mental de los usuarios es muy importante para el diseño de una 
página web. Este cambio se ha tenido en cuenta para el siguiente paso del diseño que es el 
prototipo de alta fidelidad, añadiendo la opción de llegar a calendario desde el apartado “Key 
Dates” de la Página Principal y de la página de Academics.  

Por otro lado, el hecho de que todos los usuarios completasen la tarea que se les pidió que 
realizasen es un gran punto a favor de este prototipo ya que así se comprobó que es un diseño 
usable y cuyo funcionamiento general coincide con el esquema mental de los usuarios.  

Además, los resultados de la encuesta de satisfacción fueron muy positivos, como se puede 
apreciar en la Figura 18 y la Figura 19, la media general de los valores que dieron los 
usuarios es de 3,96 sobre 5, un valor muy alto. Dentro de estas características que los usuarios 
valoraron, los que mejor resultado obtuvieron fueron los nombres representativos del menú 
principal, la fácil usabilidad de manejo del prototipo y la idea de volver a usar esta página 
web si se les pidiese. Esto son datos muy buenos que hacen que el prototipo de alta fidelidad 
no tenga muchas modificaciones (además de la anteriormente descrita) con respecto del 
diseño del prototipo de baja fidelidad.  

En la encuesta de satisfacción de los usuarios, estos no solo tuvieron que realizar el 
cuestionario que contenía la Escala de Likert. Además se les pidió que contestasen a algunas 
preguntas que junto con las grabaciones realizadas durante la evaluación me permitieron 
conseguir más información acerca de sus sensaciones a la hora de probar el prototipo, algunas 
opiniones sobre el diseño y si pensaban que habría que cambiar, añadir o eliminar algo del 

Facilidad para realizar las tareas 3,625 
Navegación clara 3,75 
Buena Apariencia 3,75 
Organización clara 3,875 
Nombres representativos 4,25 
Fácil de usar 4,25 
Volvería a usar la web 4,25 

Figura  20: Tabla resumen con las medias de los datos de la encuesta de satisfacción 
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prototipo. En general la mayoría de las respuestas fueron positivas, la mayoría creían que la 
información que aparece en el prototipo era la correcta, no eliminarían nada del diseño y 
todos opinan que sabrían navegar por la web si tuvieran que hacerlo en un tiempo. También 
se encontraron comentarios con opiniones acerca de la estructura de la información, como 
incluir las fechas dentro del documento de la tesis de master, reducir el tamaño de la cabecera 
ya que ese usuario lo consideraba demasiado grande, o repartir entre las demás pestañas 
alguna de la información que aparecen en la Página Principal ya que dos usuarios 
consideraban que esta página estaba demasiado llena de información. Estas opiniones se han 
tenido en cuenta para el prototipo de alta fidelidad.   

En el cuestionario de satisfacción incluí una pregunta para que los usuarios valorasen de 
manera cuantitativa (siendo 5 la nota más alta y 1 la más baja) su opinión general acerca del 
diseño y la usabilidad general del prototipo de baja fidelidad. Los resultados de esta pregunta 
se muestran en la Figura 20 a continuación: 

 

Figura  21: Nota general del prototipo de Baja fidelidad 

El resultado de esta pregunta fue muy positivo, el diseño del prototipo obtuvo una nota 
media de 3,875. Con este resultado de las notas generales del prototipo se puede ver que los 
usuarios valoraron de manera muy positiva el diseño y la usabilidad del prototipo de baja 
fidelidad.  

Con toda la información recogida gracias a la evaluación de usabilidad se concluyó que este 
prototipo contaba con la aprobación positiva de los usuarios entrevistados, pudiendo así 
continuar con el siguiente paso de la etapa de diseño, el prototipo de alta fidelidad.  
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9. Mood Board 
 

Un Mood Board es un método creativo para crear y mantener el enfoque de diseño de un 
tema. Al realizarse antes de diseñar el prototipo de alta fidelidad permite que se apruebe el 
diseño general de colores y estilos para el prototipo. Este método fue popularizado por 
industrias como la de la moda o el diseño de interiores y se ha demostrado que son efectivas 
en cualquier industria con enfoque visual, incluyendo así el diseño web. [1] 

Un mood board ha de cubrir los aspectos de marca, estilo de comunicación y la personalidad 
de la página web. Un mood board de una página web ha de centrarse en los siguientes 
elementos: 

 Paleta de colores: el esquema general de colores y los colores principales de la página 
web. 

 Tipografía: información útil sobre la letra de la página web: fuentes, tamaños, 
títulos… 

 Estilo gráfico: el estilo de fotografías e ilustraciones de la página web. 
 Iconografía: en el caso de que la página web contenga iconos o símbolos.  
 Estilo de navegación: ideas básicas de cómo los usuarios van a navegar por la página 

web.  
 Atención espacial: dónde y cuánto espacio en blanco se va a usar. 
 Contraste general: esto ayuda a ver la jerarquía y estructura general. 

Existen dos tipos de mood board, en un primer momento se crea un mood board poco 
definido, y una vez se ha visto que es el estilo que se busca, se realiza un mood board refinado.  
[1] 

Para esta web se pensó en colores fríos, azules y grises; grandes imágenes de elementos del 
campus de la ETSIINF además de imágenes de estudiantes del Máster. Tipografía moderna, 
clara y de gran tamaño para los títulos y pequeña para los campos de texto.  

A continuación se encuentran en la Figura 21 y la Figura 22 los mood boards que se ha 
diseñado para la página web del Máster Universitario en Ingeniería del Software – European 
Master in Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
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9.1. Mood board de estilo poco definido: 
 

 

Figura  22: Mood Board de estilo poco definido 

 

En este mood board de estilo poco definido vemos reflejadas esas ideas iniciales de los 
colores, la tipografía y el estilo que quieren aplicarse a la página web de una manera poco 
ordenada, transmite de un vistazo las sensaciones que quiere transmitir la página web.  

Los colores son de la escala de azules y grises oscuros y grises claros y blancos; como manera 
de resaltar links y elementos importantes en el texto se ha seleccionado un naranja ya que así 
contrasta con los tonos azules y grises de base.  

Seleccioné tres imágenes de páginas web que tienen un encabezado del estilo del prototipo 
de baja fidelidad, las imágenes con fondo oscuro y texto claro sobre ellas. Las imágenes 
seleccionadas para este mood board reflejan el estilo de imágenes que van a formar parte del 
prototipo de alta fidelidad, imágenes de estudiantes y fondos de paisajes del campus. La 
imagen de la carretera refleja la idea de ir hacia delante.  
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9.2. Mood board refinado 
 

 

Figura  23: Mood Board de estilo refinado 

 

En este mood board se ve más claramente y por separado las distintas características del 
diseño de la página web.  

Por un lado aparece, a parte del logo, en la parte superior una serie de adjetivos que 
describen el estilo de la página web además de dos páginas que ejemplifican esos adjetivos.  

Aparece la gama de colores generales de la página web, la escala de grises y azules que 
formaran parte del diseño de la página web. También se ven los estilos de tipografía 
seleccionados para los títulos, subtítulos y textos de la página web, así como el color 
naranja que servirá para resaltar ciertas partes de algunos textos de la página.  

Junto a estos elementos se encuentran las imágenes del estilo de las que va a contener la 
página web, estudiantes y paisajes.  
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10.  Prototipo de Alta Fidelidad 
 

10.1. Definición 
 

Un prototipo de alta fidelidad es una representación de todo o de parte de un sistema que, 
puede ser utilizada para evaluación. Este prototipo permite comunicar ideas de diseño a 
usuarios y clientes y es clave en procesos de desarrollo iterativos. Se utiliza para hacer 
evaluaciones de usabilidad y solo muestra pantallas para tareas concretas con datos concretos 
de entrada. El prototipo de alta fidelidad tiene una apariencia de gran similitud al sistema 
final, tanto que al usuario le parece estar usando un sistema que está funcionando. Este 
prototipo es siempre elaborado con algún tipo de software. Las diferencias principales con el 
prototipo de baja fidelidad, aparte de su gran similitud con el sistema final, es que el prototipo 
de alta fidelidad implica un coste mayor que el de baja fidelidad, que el prototipo de alta 
fidelidad puede generar resistencia al cambio debida al esfuerzo empleado en su creación. 
Además, el prototipo de alta fidelidad puede crear expectativas de cercanía al fin del proyecto 
y puede, en muchos casos, generar comentarios sobre detalles menores que el prototipo de 
baja fidelidad. [2][3][5] 

 

10.2. Elección de tecnologías para el prototipo de alta 
fidelidad 

 

Para el diseño del prototipo de alta fidelidad se decidió, en consenso con el tutor utilizar el 
sistema de gestión de contenidos Wordpress ya que esta plataforma permite que una fácil  
instalación, y tanto la creación y la actualización de contenidos de la página web sea 
cómoda y fácil de usar. Este gestor de contenidos admite plantillas y widgets de manera que 
la estructura y diseño de las páginas web se desarrolla de una manera más intuitiva, además 
estos elementos proporcionan elementos a las páginas web que permiten realizar acciones 
específicas. Wordpress también admite añadir complementos o plugins que potencian el 
uso de las webs ya que extienden la funcionalidad del propio gestor de contenidos. 
Wordpress permite desarrollar el código de la web con HTML5, CSS y PHP de tal manera 
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que cada desarrollador puede crear su propia web, crear sus plantillas y que la página web 
no tenga aspecto de blog, como aparece por defecto.  

Para el desarrollo del código de la página web, creada sobre Wordpress, se ha utilizado el 
lenguaje HTML5, la última revisión del lenguaje HTML. Para definir y crear la 
presentación del HTML se utiliza el lenguaje CSS en su versión 3. CSS3 permite separar la 
estructura creada en HTML de su presentación y diseño. Por último, para el uso general de 
código de la parte del servidor se ha utilizado PHP ya que, como CSS3 permite incorporar 
directamente el código en el documento HTML. 

10.2.1. HTML5 
HTML 5 es la última versión del lenguaje HTML, éste está basado en etiquetas que 

permiten crear y editar el código para páginas web. Presenta diversas ventajas, entre las que 
se encuentra su mejor característica, es fácil de aprender y de usar, además permite incluir 
dentro del código otros lenguajes como JavaScript y CSS. El intérprete del código HTML 
es el propio navegador. [7] 

10.2.2. CSS3 
CSS 3 es la última versión del lenguaje CSS. Este lenguaje se encarga de la descripción 

y creación de estilos y personalización de otros documentos escritos en lenguajes como 
HTML o XML. Es especialmente útil para dar el aspecto deseado a los elementos de la 
página web, crear una distribución de elementos que se quiera y elegir también elementos 
audiovisuales. [11] 

10.2.3. PHP 
PHP es un lenguaje interpretado muy utilizado en la creación de páginas web ya que, 

como los dos lenguajes anteriores, está especialmente diseñado para ello. Se ejecuta en un 
servidor web y devuelve código web como respuesta para el navegador. Este lenguaje 
permite dotar a la página web del EMSE de elementos más que los que se obtienen 
utilizando únicamente HTML. [9] 

10.2.4. Wordpress 
Wordpress es un gestor de contenido gratuito y de código abierto basado en PHP y 
MySQL. Para su instalación es necesario contar con un servidor web (En el caso de este 
prototipo se trata del servicio gratuito www.000webhost.com). Wordpress permite infinitas 
posibilidades para el diseño de una página web, es muy configurable y cuenta con 
elementos como plugins y widgets que facilitan al programador y al administrador las 
tareas a la hora de crear y modificar la página web. [10] 
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10.3. Prototipo de alta fidelidad de la página web del 
EMSE 

10.3.1. Página principal 

 

Figura  24: Prototipo Alta Fidelidad, Página Principal  
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10.3.2. Admissions

 
Figura  25: Prototipo Alta Fidelidad Admissions 
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10.3.3. Mobility

 
Figura  26: Prototipo Alta Fidelidad Mobility  
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10.3.4. Academics 
 

 
Figura  27: Prototipo Alta Fidelidad Academics 
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10.3.5. Costs&Scholarships 

 

Figura  28: Prototipo Alta Fidelidad Costs and Scholarships 
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10.3.6. Contact 

 

Figura  29: Prototipo Alta Fidelidad Contact  



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

46 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

11.  Resultados y Conclusiones 
 

Al comienzo de este proyecto, el objetivo principal era crear una nueva página web para 
el Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software 
Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM). Una nueva web con una nueva imagen. Una web más usable, más atractiva 
y más moderna.  

Ciertos aspectos de esta página como la presencia de las redes sociales, un aspecto de 
página web actual y la idea de reducir la cantidad de textos de cada página eran las principales 
preocupaciones en cuanto al diseño de la web por parte de la dirección del master. Una vez 
terminado este proyecto, a falta de la evaluación de baja fidelidad se puede afirmar que el 
Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software Engineering 
de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) ya cuenta prácticamente con una página web que cumple estas ideas. Es moderna, es 
atractiva y no cuenta con largos textos que al final ningún usuario leía.  

Se ha conseguido reducir la cantidad de texto que aparecía con la creación de documentos 
PDF linkeados a los textos en los que se habla de cierta información. Esta metodología 
provoca que las páginas queden más limpias y que la información más relevante sea 
descargable por los usuarios de manera que puedan consultarla desde cualquier dispositivo 
sin necesidad de volver a entrar en la página web.  

Wordpress ha sido una herramienta muy cómoda de uso, al ser tan abierta uno puede 
hacer prácticamente lo que se le ocurra con el diseño de su página web. Este gestor de 
contenidos, además, es fácil de manejar y una vez se realice la migración del servidor gratuito 
al servidor oficial del Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in 
Software Engineering de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), el administrador o administradores de la página podrán 
modificar información, eliminar y añadir contenidos sin mucha complicación.  

A falta de una última evaluación de usabilidad, esta vez del prototipo de alta fidelidad, y 
con los resultados tan favorables (aunque mejorables) de la evaluación de baja fidelidad se 
puede concluir que el diseño de la página es usable, sigue en su mayoría los patrones mentales 
de muchos de los usuarios que realizaron la evaluación y además es cómoda y fácil de usar. 
Hay que resaltar que los mayores problemas que encontraron los usuarios en la evaluación 
de usabilidad del prototipo de baja fidelidad han sido corregidos, en la medida de lo posible, 
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para el prototipo de alta fidelidad. La idea principal de este prototipo de alta fidelidad es que, 
tras las correcciones oportunas que se originen por los comentarios y pensamientos de los 
usuarios en la futura prueba de usabilidad, haya que modificar sobre el propio prototipo de 
tal manera que se tenga una web 100% funcional y que cumple todos los requisitos planteados 
al comienzo del proyecto, siendo además una web cuyo diseño se ha centrado en el usuario 
y su experiencia con la misma. 

Resumiendo, creo que el trabajo realizado durante la ejecución de este proyecto ha sido 
el esperado y que los resultados han sido buenos. Me siento muy satisfecha con el proyecto 
ya que este me ha llevado mucho tiempo y quebraderos de cabeza obteniendo al final una 
página web de la que me siento orgullosa de haber diseñado. Pensar que he dejado algo hecho 
por mí en esta Escuela que ha sido mi casa durante tanto tiempo me llena de satisfacción 
porque aunque sea una página web, he creado algo con los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera.  

En definitiva, este proyecto ha sido un gran final para mi último año de carrera. Salgo de 
esta Escuela con la cabeza alta y sabiendo que lo aprendido durante las horas de realización 
del proyecto no han sido en vano. Veo en el diseño web mi futuro y me siento orgullosa de 
haber realizado la página web de un master tan importante y de buena calidad como es del 
Máster Universitario en Ingeniería del Software – European Master in Software Engineering 
de la ETS de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). 
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Anexo I. Cuestionarios de satisfacción 
del prototipo de baja fidelidad.  
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Usuario 1: Alumno actual
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Usuario 2: Alumno actual 
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Usuario 3: Alumno actual 
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Usuario 4: Alumno actual 
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 Usuario 5: Alumno actual 
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Usuario 6: Alumno actual 



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

60 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

  



Desarrollo de un sitio web institucional siguiendo un enfoque de diseño centrado en el 
usuario. 

 

61 
Begoña Echenagusía Ruigómez- ETSIINF 

Usuario 7: Posible Futuro Alumno 
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Usuario 8: Posible Futuro Alumno 
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