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Resumen 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar la web del Máster 
Europeo en Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer 
Interaction and Design”, Máster HCID UPM EIT, que se imparte en la 
Universidad Politécnica de Madrid aplicando el Proceso de Diseño Centrado en 
el Usuario definido en la ISO 9241:210. 

El desarrollo tecnológico para la elaboración de prototipos, los continuos 
avances tanto en mejoras de diseño, análisis y accesibilidad han permitido una 
mejora significativa en el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario. Con ello, 
se pretende no solo dar una información concreta en una aplicación o página 
web; sino que se pretende ir más allá y enfocar las necesidades abarcando la 
mayor cantidad de usuarios potenciales, permitiendo así mejorar la experiencia 
y usabilidad con el mínimo esfuerzo para el usuario. 

El resultado obtenido en este Trabajo Fin de Grado es el diseño de una web del 
Máster Europeo centrada en el usuario, esto permitirá plantear una interacción 
asequible entre la persona y el ordenador, permitiendo que los distintos tipos 
de perfiles: usuarios interesados en cursar un máster, alumnos que cursan el 
máster, docentes y gestores del máster puedan llegar a disponer de toda esta 
información de una forma estructurada, llamativa y capaz de ser competitiva 
con otras webs de otros másteres que se ofertan actualmente. 

 

Palabras clave: La siguiente lista contiene términos importantes a tener en 
cuenta para desarrollar este proyecto: 

 Proceso de Diseño Centrado en el Usuario 
 Máster “Human-Computer Interaction and Design” 
 Usabilidad y accesibilidad 
 Interacción entre la persona y ordenador 
 Prototipo 
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Abstract 
The main objective of this Final Degree Project is to design the website of the 
European Master in Digital Innovation, in it´s specialty of Human-Computer 
Interaction and Design, Master HCID UPM EIT, which is taught at the 
“Universidad Politécnica de Madrid” applying the User Centered Design Process 
defined in ISO 9241:210. 

The technological development for the elaboration of prototypes, the continuous 
advances both in design improvements, analysis and accessibility have allowed 
a significant improvement in the User Centered Design Process. With this, it is 
intended not only to give specific information in an application or web page; 
rather, it is intended to go further and focus on the needs covering the largest 
number of potential users, thus allowing the user to improve the experience and 
usability with minimal effort. 

The result obtained in this Final Degree Project is the design of a user-centered 
European Master's website, this will allow for an affordable interaction between 
the person and the computer, allowing the different types of profiles: users 
interested in taking a master's , students who are taking the master's degree, 
teachers and managers of the master's degree can get to have all this 
information in a structured, attractive way and capable of being competitive 
with other websites of other master's degrees that are currently offered. 

 

Keywords: The following list contains important terms to keep in mind when 
developing this project: 

 User Centered Design Process 
 Human-Computer Interaction and Design 
 Usability and accessibility 
 Interaction between the person and the computer 
 Prototype 
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1 Introducción 
La especialización, búsqueda de mejoras laborales, mejora en los conocimientos 
y el continuo avance en el desarrollo tecnológico son varias de las causas 
principales que conllevan a muchas personas a seguir su formación al finalizar 
los estudios universitarios. 

Según el catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), Josep Oliver, determinó que en 2018 una cuarta parte de 
los trabajadores que estuvieron activos en ese año poseen una formación media, 
y un 32% poseen una formación alta, y en 2026 ambas cualificaciones llegarán 
a sumar el 65% de la oferta total. Además, prevé que de los 2,6 millones de 
puestos de trabajo que se puedan generar en España en 2026 alrededor de los 
2,3 millones serán puestos de trabajo de máxima cualificación. (Sánchez-Silva, 
2022) 

Debido a la gran demanda de estudios de posgrados de los que se dispone para 
alcanzar una mejora en nuestro ámbito profesional podemos encontrar los 
estudios de posgrados Oficiales (másteres oficiales y doctorado) y los estudios 
de posgrados no oficiales (máster propio). 

Durante el curso 2019-2020 hubo 234.214 alumnos matriculados en un Máster 
en España, siendo un total de 41.246 alumnos matriculados en un máster de 
Ingeniería y Arquitectura. (Universidades, 2022) 

Por ello, debido a la gran cantidad de distintos tipos de másteres que 
actualmente se ofertan en las distintas escuelas universitarias, es necesario 
disponer de un sitio web que sea capaz de ser llamativo para atraer a futuros 
estudiantes interesados en el máster e incluso que sirva como una herramienta 
que facilite el trabajo para el personal encargado de la gestión del máster, de los 
docentes y alumnos para el normal desarrollo de clase. 

En este Trabajo Fin de Grado se ha diseñado una web para el Máster Europeo 
en Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design”. Se seguirá para ello un proceso de diseño centrado en el usuario y se 
pretenderá diseñar un sistema que disponga de una alta usabilidad y una 
buena experiencia de usuario. 

Esto será beneficioso debido a que nos permitirá obtener una web que sea un 
punto de referencia para las personas relacionadas a este máster e incluso nos 
permita ser más competitivas con el resto de los másteres que actualmente se 
ofertan. 

 

1.1 Objetivos del TFG 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar la web del Máster Europeo en 
Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design” aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario definido en la 
ISO 9241:210. 

Se pretenden los siguientes objetivos: 

 Asegurar que el diseño de la web del Máster Europeo se adapte a las 
necesidades de los distintos usuarios que accedan a ella. 
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 Con la realización de entrevistas se permitirá conocer la forma de razonar 
y la experiencia de los diferentes usuarios, esto a su vez permitirá mejorar 
las competencias lingüísticas comunicativas. 

 La mejora del diseño de la web del Máster Europeo permitirá un enfoque 
centrado en el usuario. 

 Se pretende proporcionar el mayor nivel de usabilidad posible y asegurar 
la mejor experiencia de usuario que se pueda. Se pretende llegar a 
obtener una interfaz fácil de utilizar y con sus funcionalidades accesibles 
para una gran cantidad de interesados. 

 La mejora del diseño de la web del Máster Europeo permitirá previamente 
el desarrollo de un prototipo, prototipo de baja y alta fidelidad, que 
permita evaluar la usabilidad y accesibilidad en este tipo de sistema 
interactivo. 

 Entender de forma completa y exhaustiva el contexto de uso de dicha 
web, es decir quiénes son los usuarios de la web, qué tareas hacen en 
ella y en qué entorno físico y tecnológico suelen realizar dichas tareas. 
Solo con ese conocimiento seremos capaces de diseñar un sistema que 
se adapte a las necesidades de los usuarios. 

 
1.2 Estructura de la memoria 

A continuación, se detallará la estructura que se utilizará para el desarrollo 
del Trabajo Fin de Grado. 
 

 Capítulo 1: Se hará una introducción sobre las necesidades, objetivos y 
resultados que se pretenden conseguir con la elaboración del TFG y la 
estructura a seguir para el desarrollo de este documento. 

 Capítulo 2: Se realizará un breve estudio de mercado sobre las páginas 
webs del sector con el fin de poder analizar a la competencia. 

 Capítulo 3: Este apartado estará formado por cinco subcapítulos, en 
este apartado se comentará los fundamentos teóricos que se deberá 
conocer previamente para comprender las diferentes fases que abarca el 
trabajo desarrollado. 

 Capítulo 4: Este capítulo contendrá la información referente sobre la 
planificación inicial y final, así con sus correspondientes Diagramas de 
Gantt. 

 Capítulo 5: Este capítulo contendrá la información referida al desarrollo 
del proyecto realizado para diseñar la web del Máster Europeo. En este 
capítulo se podrá encontrar la siguiente información: 

- Se describirán los distintos tipos de perfiles que se contemplará 
para las entrevistas. 

- Se expondrá la información referente a la etapa de la realización 
de entrevistas (planificación de entrevistas para especificar el 
contexto de uso, preguntas establecidas, protocolo a seguir…). 

 Capítulo 6: Este capítulo contendrá la información referida a los 
resultados obtenidos del capítulo anterior para el desarrollo del proyecto. 
En este capítulo se podrá encontrar la siguiente información: 

- Se realizará el análisis de contexto de uso en el que se expondrá 
la especificación de los usuarios comentando como la Técnica 
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“Personas” nos permite conocer las metas y necesidades de los 
distintos usuarios entrevistados a través de una forma creativa e 
innovadora. 

- Además, se explicará de una forma muy sencilla y concreta las 
diferentes iteraciones que pueden realizar los distintos tipos de 
perfiles de usuarios con la web a través del Modelo organizador de 
tarea, el análisis de tareas y el escenario de tareas asociado a cada 
tipo de perfil. 

- Por último, se comentará el esquema de diseño, mapa de 
navegación y la descripción del diseño de prototipo de Alto Nivel 
para móvil y ordenador. 

 Capítulo 7: Este capítulo incluye la información referente al proceso de 
las pruebas de usabilidad en el prototipo de alta fidelidad (planificación 
del proceso, el tipo de tareas que deberán realizar los distintos tipos de 
usuarios para evaluar el nuevo diseño de la web, el protocolo a seguir 
para el desarrollo de esta evaluación de usabilidad), además contendrá 
la información referente sobre el análisis obtenido de las pruebas de 
usabilidad y accesibilidad con el diseño del Prototipo de Alto Nivel para 
móvil y ordenador. 

 Capítulo 8: Esta sección se relacionará el impacto que tiene el desarrollo 
de este Trabajo Fin de Grado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Capítulo 9: Este capítulo recogerá la información sobre los objetivos que 
se han logrado alcanzar y el trabajo futuro a realizar para mejorar 
aquellas limitaciones que se han dado en este proyecto.  

 Capítulo 10: Este capítulo contendrá las distintas fuentes de las que se 
ha obtenido la información para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

 Capítulo 11: Se añadirá información sobre los documentos utilizados 
para las distintas entrevistas a usuarios y los datos que se han obtenido 
(Modelo del Consentimiento Informado utilizado en las entrevistas, el 
Consentimiento Informado utilizado para las pruebas de usabilidad, el 
cuestionario de impresiones, medidas objetivas, cuestionario de 
satisfacción SUS, cuestionario de experiencia de usuario UEQ y 
requisitos de accesibilidad). 
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2 Análisis de la competencia 
Previo a la realización del diseño que se ha decidido aplicar en la web del máster 
se ha consultado otras webs de universidades o relacionados con el tema en 
experiencia de usuario.  

Este estudio de campo es importante debido a que nos permite obtener ideas 
que puedan ayudarnos a mejorar el diseño, e incluso poder visualizar aquellos 
pequeños detalles que no favorecen a estas webs y poder desechar esas ideas 
con el fin de poder obtener un diseño más accesible y con mayor usabilidad 
para el usuario. Se ha visualizado las siguientes webs de estas universidades: 

 Universidad estadounidense “Stanford University” en su programa de 
máster “Learning Design and Technology”. 
Esta web dispone de una página inicio muy visual con multitud de 
imágenes y un vídeo, sin embargo, se echa en falta algún contenido 
considerado importante que te permita conocer fácilmente si esto se 
adapta a lo que estás buscando sin tener que acceder a algún enlace. 
En esta web destaca el apartado de profesores, presentan una imagen 
de cada profesor y para cada uno de ellos se dispone de una página 
propia en la que se da información más detallada sobre ese profesor 
con una pequeña biografía, las asignaturas que imparte, sus intereses 
y sus publicaciones recientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Stanford Graduate School of Education – Learning Design and Technology1 

 
 
 
 
 

 
 
1 https://ed.stanford.edu/ldt 
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 Universidad inglesa “Imperial College London” en su programa de 
máster “MSc Computing (Security and Reliability). 
En esta web se destaca el uso de los elementos colapsables, ello 
permite poner una gran cantidad de información sin hacer una página 
web con mucho texto y que permite al usuario seleccionar la 
información que desee leer y ocultar la que no necesite. 

Imagen 2: Imperial College London - MSc Computing (Security and Realiability)2 

 Universidad francesa “École Polytechnique” en su programa de 
máster “Artificial Intelligence & advanced Visual Computing Master” 
La web de este máster está bien estructurada en la que se puede 
visualizar fácilmente las distintas secciones de información que se 
encuentra en la web, además de disponer de un botón emergente que 
aparece al hacer scroll hacia abajo que permite al usuario al realizar 
un click sobre este botón regresar a la parte superior de la web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3: École Polytechnique - Artificial Intelligence & advanced Visual Computing 
Master3 

 
 
2 https://www.imperial.ac.uk/study/pg/computing/secure-software-systems/ 
3 https://programmes.polytechnique.edu/en/master/all-msct-programs/artificial-
intelligence-advanced-visual-computing-master 
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 Universidad española UOC “Universitat Oberta de Catalunya” en su 
máster universitario de Ingeniería Informática. 
En esta web se destaca que dispone de un formulario en la página 
inicial, esto favorece al “Call-to-Action” (CTA) permitiendo que el 
posible alumno interesado en cursar el máster pueda pedir 
información sobre éste rellenando un formulario, dando la sensación 
de mostrar interés en resolver sus dudas. 

Imagen 4: Universitat Oberta de Catalunya - Máster universitario de Ingeniería 
Informática4 

 Escuela de marketing digital KSCHOOL en su programa de máster en 
UX/UI: Experiencia de usuario, usabilidad y diseño de interfaces. 
En esta web se destaca que dispone de un listado colapsable para 
exponer el temario que se imparte en este máster, además de ser una 
página muy visual y llamativa. 

 

Imagen 5: KSCHOOL - Máster en UX/UI: Experiencia de usuario, usabilidad y diseño 
de interfaces5 

  

 
 
4 https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/ingenieria-
informatica/presentacion 
5 https://kschool.com/cursos/master-de-ux-usabilidad-y-experiencia-de-usuario-en-
madrid/ 
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3 Fundamentos teóricos 
3.1 ¿Qué es un proceso de diseño centrado en el usuario? 

En 1986 se publicó el libro “User Centered System Design; New Perspectives 
on Human Computer Interaction” editado por Donald A. Norman y Stephen W. 
Draper, este libro es una recopilación de varios artículos de distintos 
investigadores de Estados Unidos, Europa y Japón, donde se abarca el tema de 
diseño de sistemas informáticos enfocado en el usuario. 

Este libro adquirió gran importancia debido a que se puede considerar la 
primera referencia donde Donald A. Norman utilizó por primera vez el concepto 
conocido como Diseño Centrado en el Usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6: User Centered System Design6 

Posteriormente, uno de sus editores, Donald A. Norman, cofundador de la 
consultora estadounidense de interfaz y experiencia de usuario conocida como 
Nielsen Norman Group (NN/g), publicó en 1988 su libro “The Psychology of 
Everyday Things”, su obra se centra en el análisis de los distintos aspectos 
ergonómicos y psicológicos del diseño utilizado en objetos cotidianos y a su vez 
ofreciendo varios principios de diseño a tener en cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7: The Psychology of Everyday Things 7 

Debido al gran impacto de su obra, en 2013, publica una actualización de su 
libro conocido como “The Design of Everyday Things”, en esta nueva edición 
se centró en temas relacionados con el diseño industrial, el diseño de 
experiencias e interfaces de usuario sin perder su enfoque en la percepción y 
conducta. (Catalunya, El diseño de los objetos cotidianos, 2022) 

 
 
6 https://www.nngroup.com/books/user-centered-system-design/ 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Design_of_Everyday_Things 



 
 

20 
 

“Ningún producto es una isla. Un producto es más que el producto. Es un conjunto 
cohesivo e integrado de experiencias” – Donald Norman. (IBERDROLA, Diseño 
Centrado en el Usuario - ¿Cómo poner al cliente en el centro de la 
transformación digital a través del diseño?, 2022) 

Donald A. Norman consideró que la mayoría de los usuarios suelen sentirse 
frustrados al interaccionar con algunos dispositivos digitales cuyo modo de 
empleo no es usable y hace que muchos de ellos piensen que el principal 
problema es el propio usuario en vez del diseño del dispositivo o de la aplicación. 
La filosofía de Diseño Centrado en el Usuario DCU (del término en inglés UCD 
User-Centered Design) ubica al usuario como pieza central y fundamental a 
tener en cuenta en un diseño, por ello, este conjunto de métodos aplicados en 
el proceso de diseño se centra en observar las necesidades y el contexto a 
resolver para estos usuarios analizados. 

Generalmente los errores de diseño suelen deberse a que el diseñador se ha 
centrado en los requisitos del sistema y no ha atendido los requisitos y 
necesidades de los usuarios, tal como indica Donald A. Norman: “si el sistema te 
deja cometer un error, está mal diseñado. Y si el sistema te induce a cometer un error, entonces 
está muy mal diseñado” - (Catalunya, El Diseño de los Objetos Cotidianos, 2022). Por ello, es 
importante realizar un análisis y entender la raíz del problema para poder 
rediseñar los procesos y de esta forma evitar esos errores en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8: The Design of Everyday Things8 

 
 
3.1.1 Estándares ISO asociados 

El Proceso de Diseño Centrado en el Usuario ha sido analizado y se ha centrado 
como objeto de estudio en estándares internacionales: ISO 13407:1999 -
“Human-centred design processes for interactive system”, y su 
actualización en la ISO 9241:210 – “Ergonomics of human-system 
interaction”. (Sánchez, 2022) 

El estándar ISO 13407 establece que debe aplicarse 4 actividades 
fundamentales de modo iterativo al empezar el proyecto, estas son: 

 Se debe entender y especificar el contexto de uso. 

 
 
8 http://designmatters.blogs.uoc.edu/2016/08/09/el-diseno-de-los-objetos-cotidianos/ 
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 Se debe especificar los requisitos de la organización y requisitos 
de usuarios. 

 Se deben producir soluciones de diseño. 
 Se debe evaluar los diseños en función de los requisitos 

establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9: Flujo de actividades ISO 134079 

 
Debido a los constantes cambios, los avances tecnológicos, la intención de 
mejorar la satisfacción del usuario se actualizó la ISO 9241:210 – 
“Ergonomics of human-system interaction” integrándola junto a otros 
estándares. Esta ISO define 6 principios que definen un proceso de diseño 
centrado en el usuario. 

 El diseño que se desarrolla se debe basar en la comprensión de los 
usuarios, comprender el entorno que lo rodea y las tareas que 
quieren desarrollar sus usuarios. 

 Los usuarios deben estar involucrados de forma activa durante la 
fase de diseño y fase de desarrollo. 

 Es necesario que el diseño que se pretende realizar debe estar 
enfocado y definido por evaluaciones enfocadas a los usuarios, 
esto facilitará al equipo de diseño mejorar sus productos software. 

 El proceso que se aplica al proyecto es iterativo. 
 El diseño está centrado y enfocado a la experiencia de usuario. 
 En el equipo de diseño se deberá disponer de perspectivas y 

habilidades multidisciplinares de esta forma se permitirá obtener 
distintos puntos de vista. 

 

3.1.2 Conceptos relacionados 

Para el desarrollo de sistemas interactivos y aplicaciones se utiliza el proceso de 
diseño centrado en el usuario (DCU), en este ámbito existen otros conceptos 
relacionados con el concepto de DCU que se fundamentan en centrarse en el 
usuario final de un producto, considerado usuario final a aquellos usuarios que 

 
 
9 https://lh4.ggpht.com/-YK7pkCacMbI/T2Hx-
b_BduI/AAAAAAAABfA/a8eDlKdIAC0/iso13407_montoro_pdf2_pag6_thumb%25255B2%25255D
.jpg?imgmax=800 
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finalmente acabarán utilizando e interaccionarán con el producto a diseñar. 
(Muriel Garreta Domingo, 2022) 

Estos conceptos son: 

 Interacción Persona-Ordenador (IPO): La asociación científica 
internacional más importante en este sector es Association for Computer 
Machinery (ACM). Esta organización fundada en el año 1947 centrada en 
el sector de la computación define el concepto de Interacción Persona-
Ordenador o “Human-Computer Interaction (HCI)” de la siguiente forma: 
“Es la disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de sistemas 
informáticos interactivos para el uso de seres humanos, y con el estudio de los 
fenómenos más importantes con los que está relacionado” - (Granollers, 2022). 
Esta disciplina tecnológica centrada en el ser humano permite mejorar 
la interacción entre la tecnología y las personas, por ello es importante 
comprender como estas personas aprenden, sus capacidades y 
limitaciones a la hora de razonar y tomar decisiones, gracias a ello se 
podrán diseñar sistemas informáticos que faciliten a los usuarios poder 
desarrollar sus actividades de una forma productiva y segura. (Montero, 
2022) 

 Experiencia de usuario (UX): El concepto Experiencia de Usuario o en 
sus siglas en inglés User eXperience se utiliza para abarcar el conjunto 
de sensaciones, emociones, percepción y el grado de satisfacción de un 
usuario al interaccionar con un producto o sistema. Esta disciplina no 
solo se basa en los factores relacionados al diseño (hardware, software) 
sino pretende poner en énfasis una visión más subjetiva enfocada en el 
grado de satisfacción del usuario. 
Debido a los continuos avances tecnológicos las necesidades de los 
diferentes tipos de usuarios han ido aumentando, podemos encontrar 
que anteriormente la interacción de los usuarios era básicamente con 
ordenadores, pero con el paso de los años podemos encontrar que se han 
creado una multitud de entornos multidisciplinares, es decir, que se debe 
adaptar estas páginas web a los diferentes canales para poder abarcar la 
mayor parte de las necesidades de sus usuarios. 
Es importante no confundir la experiencia de usuario y la usabilidad; la 
UX pretende mostrar las sensaciones que experimentan los usuarios al 
interaccionar con la web mientras que la usabilidad pretende evaluar que 
en este caso la web sea fácil de poder usar. 
Para alcanzar una buena experiencia de usuario los factores más 
significativos son: Disponer de una web con una navegación rápida y 
sencilla, disponer de una buena estructura para el contenido de la 
información, disponer de un tipo de contenido lo más claro posible, 
además que este contenido sea veraz y lo más confiable posible, disponer 
de un diseño creativo que sea atractivo para el usuario, además de 
conseguir con este diseño que el usuario recuerde en el tiempo, de forma 
más sencilla posible, la forma de navegar es un pilar fundamental para 
conseguir una buena experiencia de usuario. (Casado, 2022) 

 Ergonomía: El término ergonomía deriva del griego ‘ergon’ que significa 
trabajo y ‘nomos’ que significa ley, se podría determinar como la ciencia 
del trabajo. 
La “International Ergonomics Association” (IEA) considera que se puede 
entender la ergonomía como una disciplina en el ámbito científico sobre 
el conocimiento que se produce de las interacciones entre los seres 
humanos y los elementos de un sistema. 



 
 

23 
 

Según la Asociación Española de Ergonomía (AEE) define que “la ergonomía 
es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación 
de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 
características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar”. 
(Ergonomía, 2022) 
Esta disciplina se enfoca en distintas áreas de aplicación: Ergonomía 
física (relacionado a aquellos temas que tratan sobre la anatomía, 
fisiología y biomecánicas relacionadas con la actividad física), ergonomía 
cognitiva (relacionado con aquellos temas acerca de los procesos 
mentales, por ejemplo: la percepción, razonamiento, memoria y 
respuesta motoras que pueden afectar a la interacción entre los humanos 
y los elementos de un sistema), ergonomía organizativa (trata la 
optimización de sistemas sociotécnicos englobando su estructura 
organizativas, procesos y políticas, por ejemplo: la comunicación en la 
organización, diseño del empleo del tiempo de trabajo, nuevos métodos 
de organización de trabajo, etc.). (ERGO_ARAGÓN, 2022) 

 Usabilidad: La usabilidad de un sitio web se considera como el grado de 
facilidad de acceso y uso que tienen los usuarios visitantes de la web al 
interaccionar en ella Este concepto tiene en cuenta la eficiencia, el grado 
de satisfacción de los usuarios visitantes y la efectividad, es importante 
debido a que si estos factores no cumplen las expectativas fijadas (como 
una interacción sencilla, segura, agradable e intuitiva) provocará en el 
usuario una pérdida de interés en seguir visitando el sitio web o incluso 
no recomiende su uso con otros usuarios. 
Este término que proviene del inglés “usability”- facilidad de uso, se 
fundamenta en tres pilares fundamentales: Efectividad, Eficiencia y 
Satisfacción. (Internet, 2022) 
Efectividad: Se satisface las necesidades o expectativas de los usuarios, 
por ejemplo: el usuario es capaz de descargarse un documento disponible 
en la web  
Eficiencia: El usuario que visita la web es capaz de alcanzar sus distintos 
objetivos o tares en un tiempo breve, por ejemplo: el usuario puede 
obtener la información buscada sin requerir mucho tiempo en su 
búsqueda. 
Satisfacción: La web al cumplir con las expectativas del usuario como 
facilidad de uso, eficiencia y rapidez tras navegar por la web se crea esta 
satisfacción de experiencia. 
Se pueden encontrar diversas normas ISO que formalizan estos distintos 
aspectos, podemos encontrar la norma ISO/IEC 9126-1 que considera 
para el desarrollo software la usabilidad como uno de los principales 
componentes de calidad, la norma ISO/TR 16982 que añade el concepto 
de usabilidad a partir del proceso de diseño centrado en el usuario, la 
norma ISO 9241-11 e ISO 9241-12 que mezcla el concepto de usabilidad 
y ergonomía y la norma ISO 14915 que informa sobre distintos aspectos 
de diseño a tener en cuenta para la navegación, integración de 
componentes multimedia y elementos. (Juan Antonio Pastor Sánchez 
(Departamento de Información y Documentación, 2022) 
Al tener en cuenta la usabilidad se consigue una multitud de beneficios 
que repercuten no solo en los usuarios de la web sino también en los 
propietarios de esta. Estos beneficios pueden ser de distintos tipos: 
conseguir que los usuarios vuelvan a visitar la web esto permitirá 
fidelizar a los usuarios y que estos al tener una buena satisfacción de 
uso puedan recomendar la web entre sus conocidos, de esta forma las 
visitas a nuestra web se incrementarán permitiendo ser más reconocibles 
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en el sector. Disponer de una página web que sea fácil de utilizar y segura 
permite que los usuarios se familiaricen con la web y que interactúen con 
ella, de esta manera repercute en la experiencia de usuario aumentando 
a su vez el tiempo de visita y los posibles beneficios económicos que se 
puedan obtener. (INBOUNDCYCLE, 2022) 

 Accesibilidad: Con el avance tecnológico las webs se han convertido en 
una importante herramienta en varios aspectos de la vida: salud, 
entretenimiento, educación, trabajo, etc. 
Es fundamental que el diseño de estas webs sea realizado pensando en 
que todo el mundo pueda interactuar con ella de forma independiente del 
software, idioma, hardware o software. Esto permitirá que la web sea 
accesible eliminando las barreras de comunicación e interacción 
consiguiendo beneficios para las personas que las utilizan, las empresas 
y a la sociedad en general. 
Tal como indica el director del W3C y director e inventor de la “World 
Wide Web”, Tim Berners-Lee, indica que: “El poder de la Web está en su 
universalidad. El acceso para cualquier persona, independientemente de las 
discapacidades, es un aspecto esencial”. ((WAI) W. W., Introducción a la Accesibilidad 
Web, 2022) 
Por tanto, la accesibilidad es un punto importante a tener en cuenta por 
diseñadores, desarrolladores y las organizaciones para poder llevar a 
cabo sitios webs accesibles o herramientas tecnológicas que están 
diseñadas de forma que no excluyen de su uso a personas con 
dificultades sensoriales, cognitivas o dificultades motrices. 
La iniciativa de “Web Accessibility Initiative (WAI)” dado por el 
consorcio internacional “World Wide Web Consortiumn (W3C)” lleva a 
cabo determinadas especificaciones, técnicas a aplicar, recursos y pautas 
a seguir para dar soluciones creando contenidos y páginas accesibles. 
Estas pautas están recogidas en estándares internacionales por ejemplo 
WCAG 2.0 (publicadas el 11 de diciembre del 2008) que son estándares 
del tipo ISO: ISO/IEC 40500:2012. La versión más actual son las WCAG 
2.1, estas son una ampliación de las pautas de accesibilidad al contenido 
web 2.0 (WCAG 2.0) que a su vez se basa en WCAG 1.0, estas pautas 
siguen definiendo como hacer un contenido web más accesible para 
aquellas personas con discapacidades (discapacidades físicas, cognitivas, 
visuales, de aprendizaje, del habla, neurológicas, auditivas), además se 
recogen pautas enfocadas a las habilidades cambiantes por culpa del 
envejecimiento que poseen las personas mayores permitiendo a su vez 
mejorar la usabilidad para todos los usuarios. Estas WCAG 2.1 en 
comparación con WCAG 2.0 tienen como objetivo implementar una 
mejora en las guías de accesibilidad basándose en tres principales 
grupos: usuarios con bajo nivel de visión, con discapacidades cognitivas 
o de aprendizaje, y con discapacidades en dispositivos móviles, por ello 
se evaluaron muchas maneras de satisfacer estos puntos sin perder los 
requisitos heredados de la WCAG 2.0. y compatible a su vez con versiones 
anteriores. ((WAI) W. W., W3C Recommendation - Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 2022) 
Las pautas de accesibilidad web y recomendaciones técnicas a seguir 
son: Accesibilidad del contenido web (WCAG), Accesibilidad de las 
herramientas de autor (ATAG), Accesibilidad de los agentes de 
usuario (UAAG). (IBERDROLA, Accesibilidad Web - ¿Qué es la 
accesibilidad web? El gran reto para conseguir un Internet para todos, 
2022) 
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Accesibilidad del contenido web (WCAG): Este tipo de pautas detallan 
como realizar un contenido web que sea mucho más accesible para 
personas con discapacidad centrándose para ellos en crear contenidos 
compatibles y accesibles con los diferentes tipos de tecnologías de apoyo, 
lenguajes de programación existentes o dispositivos, esto abarca el uso 
de diseños adaptativos, textos predictivos, la utilización de letras de gran 
tamaño entre otras medidas. ((WAI) W. W., 2022)  
Accesibilidad de las herramientas de autor (ATAG): Este tipo de 
pautas determinan como las herramientas softwares de autor que se 
usan para crear páginas, publicar contenidos digitales sean accesibles 
para aquellas personas con discapacidad. (Mora, Accesibilidad en la Web 
- Accesibilidad de las herramientas de autor, 2022) 
Accesibilidad de los agentes de usuario (UAAG): Este tipo de pautas 
determinan las necesidades que se deben contemplar al desarrollar el 
programa para que interactúe con el contenido de la web (destinado a 
reproductores multimedia, tecnologías asistivas como los lectores de 
pantalla entre otras). (Mora, Accesibilidad en la Web - Accesibilidad de 
los agentes de usuario, 2022) 

 
3.1.3 Las ventajas que aplicar el Proceso de Diseño Centrado en el 

Usuario: 

Se produce una reducción del número de errores por parte del usuario/cliente 
al utilizar el diseño, esto permite que haya una mejora en el rendimiento y a su 
vez permite aumentar el aprendizaje y su uso. 

Al aumentar la confianza por parte de los usuarios permite adquirir una mayor 
credibilidad y a su vez repercutirá en referencias positivas. 

Debido a su enfoque centrado en el usuario permitirá que la mayor parte de los 
usuarios tengan facilidad de uso y aprendizaje permitiendo que se puedan 
reducir los costes y los tiempos asociados necesarios a una reorientación del 
diseño y soporte. 

Debido a la buena satisfacción adquirida por los usuarios producirá una gran 
demanda sobre el producto y permitirá un proceso de fidelización hacia los 
clientes, ofreciendo la posibilidad que estos clientes vuelvan a contactar con 
nosotros permitiendo que se aumenten los beneficios obtenidos. 
 
3.2 ¿Qué es una entrevista? 

La entrevista es un diálogo que se establece entre dos o más personas, este 
diálogo establecido permite un intercambio de opiniones e ideas sobre un tema 
planteado, por ello es necesario una buena planificación y gestión de tiempo 
además de realizar un detallado análisis para poder recoger la información 
principal que será utilizada para poder desarrollar nuestro estudio. 

Esta técnica se aplica para recabar datos en temas de investigación, de interés 
y divulgación científica, además se puede considerar que es más útil que otras 
técnicas utilizadas por ejemplo la utilización de cuestionarios dado que esta 
técnica nos permite aclarar las dudas que puedan surgir durante el proceso de 
la entrevista permitiendo ser más certeros y tener mayor claridad en las 
respuestas obtenidas. (Laura Díaz-Bravo, 2022) 

Un punto fundamental es el papel desarrollado por el entrevistador, durante 
este proceso es necesario que el entrevistador hable de forma clara, precisa y 
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mantenga una actitud activa durante la misma en la que fluya la comunicación 
y el entrevistado se sienta lo más cómodo posible a la hora de responder una 
serie de preguntas relacionadas con el tema del estudio. 

Dependiendo de la forma de enfocar la entrevista podemos encontrar diversos 
tipos de entrevistas: entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas 
y entrevistas no estructuradas o abiertas. (QuestionPro, 2022) 

 Entrevistas estructuradas: Este tipo de entrevistas se caracteriza 
debido a que se realiza de forma objetiva y tiene un enfoque cuantitativo, 
además se pretende realizar de forma idéntica para todos los sujetos 
entrevistados siguiendo para ello un orden sistematizado y una serie de 
preguntas predefinidas previamente, esta sistematización permite de 
forma ágil poder analizar y clasificar las respuestas obtenidas. La gran 
desventaja de este tipo de entrevista es la falta de flexibilidad para 
adaptarse al sujeto entrevistado dado que las preguntas serán 
mayoritariamente de tipo cerrado y las respuestas obtenidas serán cortas. 

 Entrevistas semiestructuradas: Este tipo de entrevistas son más 
flexibles que las entrevistas estructuradas y se obtienen datos 
cualitativos fiables. Previo a la realización de la entrevista el investigador 
realiza una planificación a través de un guion que le permitirá centrarse 
en el tema que desea abordar con preguntas agrupadas por categorías. 
La gran ventaja de utilizar este tipo de entrevistas es la posibilidad de 
adaptarse a los sujetos entrevistados permitiendo que haya mayor 
interacción por parte de estos y puedan aclarar términos o aclarar 
ambigüedades o realizar matices en su respuesta. La desventaja que 
puede darse de su utilización es a la hora del análisis, debido a que 
permite una mayor flexibilidad puede resultar una tarea complicada 
analizar una misma pregunta con diferentes respuestas. Es importante 
que el investigador mantenga un alto nivel de atención a las respuestas 
obtenidas por el entrevistado dado que esto le permitirá entrelazar temas 
y permitirá crear conexiones sobre el tema de la investigación. 

 Entrevistas no estructuradas o abiertas: Este tipo de entrevistas son 
flexibles, más informales y pensadas para que se adapten totalmente a 
los sujetos entrevistados. Además, no se requiere la realización de ningún 
tipo de guion previo dado que la entrevista se va realizando de la 
información resultante obtenida de la respuesta de la persona 
entrevistada. Cabe destacar que en estos casos es necesario que el 
investigador realice previamente un trabajo de investigación y 
documentación sobre el tema que se aborda en la entrevista debido a que 
es necesario preparar estrategias que permita al investigador reconducir 
la entrevista cuando la persona entrevistada de respuestas no 
relacionadas con el tema del estudio.  

 
3.3 ¿Qué es la Técnica “Personas”? 

El diseñador de software y programador estadounidense Alan Cooper, creador 
del lenguaje Visual Basic, introdujo por primera vez el concepto del uso del 
método Personas en el capítulo titulado “Interaction Design Is Good Business” 
de su libro “The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products 
Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity”, publicado en 1999. (Vera, 2022) 

Estos tipos de modelos descriptivos se utiliza como una herramienta más a la 
hora de realizar un diseño, se realiza una representación ficticia pero realista y 
general del grupo de usuarios objetivos conociendo previamente sus metas, 
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comportamientos, forma de razonar, aptitudes y actitudes y otros distintos 
aspectos. Estos tipos de arquetipos definido como una persona real nos 
permitirá comprender de una forma ágil y sencilla los distintos tipos de usuarios 
sobre los que se centrará el proceso de diseño centrado en el usuario. 

Algunos diseñadores escépticos consideran que el uso de esta técnica no tiene 
un impacto significativo en el proyecto que se está realizando debido a que se 
considera que ya se sabe mucho sobre el cliente en general realizando muchas 
suposiciones sobre los mismos, y que aplicar esta técnica sería una pérdida de 
tiempo, sin embargo, esto no es así. Este método permite obtener de forma 
nítida una imagen sobre los tipos de usuarios específicos sobre los que 
enfocarse además de facilitar la realización de un diseño para el usuario y no 
un diseño para nosotros mismos. (Bertozzi, 2022) 

Un equipo de diseño UX (equipo de experiencia de usuario) utiliza los datos 
recogidos tras la entrevista e investigación de los usuarios reales para poder 
aplicar esta técnica. Esto a su vez permite ilustrar de una forma sencilla, 
basándonos en datos cualitativos o cuantitativos, reflejar las necesidades de los 
usuarios y que estas necesidades queden en la mente del resto de su equipo de 
diseño con el fin de establecer una idea común para todo el equipo de trabajo 
sin llegar a perder de vista los objetivos de estos usuarios. 

La consultora estadounidense en interfaz de usuario, fundada por Jakob 
Nielsen y Donald Arthur Norman, Nielsen Norman Group (NN/g) considera que 
es necesario realizar esta técnica lo antes posible, debido a que es una técnica 
que dura a lo largo de todo el proyecto y que facilita la toma de decisiones sobre 
las funcionalidades que se desarrollarán. Esta técnica se puede realizar de 
forma individual o en grupo, si se realiza haciendo participe a todo el grupo de 
trabajo es más fácil que confíen en esta técnica y en la veracidad de los datos 
utilizados. (Salazar, 2022) 

A la hora de llevar a cabo esta técnica a la práctica y representar estos modelos 
no hay una plantilla predefinida, sin embargo, generalmente se suele presentar 
de forma apaisada y no se extiende a más de un folio. (Martin, 2022)  
 
3.4 ¿Qué es un Escenario? 

Se puede determinar un escenario de tareas como un relato en el que se narra 
una historia que describe una o varias tareas, relacionadas con el proyecto 
que se está realizando, desarrolladas por un personaje obtenido tras el método 
personas. (Henry, 2022) 

Esta descripción del escenario incluye un contexto sobre el que tiene lugar el 
desarrollo de la acción y las acciones que aplican estos personajes para 
desarrollar sus diferentes tareas a resolver. (TecsMedia, 2022) 
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3.5 ¿Qué es Figma? 

Actualmente el diseño de interfaces y disponer de una buena arquitectura web 
es un requisito fundamental a la hora de diseñar un sitio web de calidad, por 
ello es necesario el uso de herramientas de prototipado como Figma. 

En 2012 Dylan Field cofundó la empresa Figma junto con su por aquel entonces 
compañero de universidad de Brown, Evan Wallace. Esta empresa de software 
de edición de gráficos vectoriales y herramienta de prototipos que se utiliza para 
el diseño de interfaces a pesar de haber sido creada en 2012 fue en 2016 cuando 
se lanzó públicamente el primer software. (Garcés, 2022) (Ulizarna, 2022) (Olmo, 
2022) 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10: Logotipo de la herramienta Figma10 

La herramienta Figma permite diferentes funciones: 

 Se puede utilizar Figma de forma online o descargando la aplicación. 
 Permite compartir el proyecto y trabajar en equipo de forma conjunta y 

en tiempo real. A la hora de compartir el proyecto Figma ofrece llevarlo a 
cabo de forma muy sencilla a través de una URL generado para cada 
proyecto o añadiendo al interesado a tu proyecto otorgándole los 
permisos determinados para que pueda editar o únicamente pueda 
visualizar el proyecto sin poder realizar ningún cambio. 

 Es una herramienta que perite diseñar aquellos prototipos que tengan 
una interfaz gráfica como páginas web (modelos de ordenador MacBook 
Pro 14” y 16”), pantallas de móvil (marco para dispositivos de modelos de 
móvil iPhone: X, SE, 8, 8 Plus, 11, 11Pro, 11 Pro Max, 13, 13 mini, 13 
Pro, 13 Pro Max, además de los modelos para Android: Small y Large), 
iPad (marco para dispositivos de modelos de iPad: mini 8.3, Pro 11”, Pro 
12.9” y Surface Pro 8) smartwatches (marco para dispositivos de modelos 
de Apple Watch: 40mm, 41mm, 44mm, 45mm). 

 Dado que esta herramienta funciona de forma online, da la posibilidad 
de poder guardar un historial de versiones de los proyectos sobre las 
modificaciones realizadas en la nube. 

 Se ofrece la posibilidad de exportar el contenido de tus proyectos en 
diversos formatos (.png, .pdf, .jpg). 

 Permite utilizar gratuitamente plugins y se dispone de un repositorio de 
plugins creado por otros usuarios, esto permite expandir la comunidad 
de Figma y compartir tus ideas con el resto de usuarios y adquirir nuevas 
ideas. 

 Esta herramienta permite utilizar una serie de elementos conocidos como 
componentes, estos componentes permiten definir los estilos de estos 
elementos, por ejemplo: establecer colores para determinados botones, 
estilos de letras, así como el tipo de interacción de las que disponen estos 

 
 
10 https://sidekickstudios.co/a-practical-guide-to-figma-for-startups-and-scaleups/ 
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elementos; esto es de gran ayuda para los diseñadores debido a que les 
permite definir primero estos elementos y reutilizarlos varias veces en 
sus prototipos con el fin de ahorrar tiempo en volver a rediseñar ese 
elemento en concreto, a su vez estos componentes dan la posibilidad de 
ser reutilizables en diferentes proyectos, agilizando el proceso de 
diseñado y permitiendo dar consistencia en los modelos diseñados, 
debido a que si se cambia alguna propiedad del diseño del componente 
en cuestión todas las copias o instancias obtenidas del original se 
modificarían simultáneamente sin tener que realizar el cambio 
componente a componente. 

 Se ofrece al usuario un abanico de estilos para diseñar un proyecto (gran 
variedad de paleta de colores, fuentes y efectos), se disponen de otro tipo 
de funcionalidades como los autos layout automáticos que permite 
mantener entre los distintos elementos una determinada distancia con el 
fin de poder trabajar de forma más ágil y mantener un diseño responsive. 

 Un punto importante que no hay que olvidar es que esta herramienta de 
diseño dispone de 3 tipos de planes de pago (“Starter” este tipo de cuenta 
es una versión gratuita, “Figma Professional” tipo de cuenta de 
12$ usuario/mes, este tipo de cuenta ofrece una versión gratuita para 
estudiantes y educadores y el tipo de cuenta “Figma Organization” de 
45$ usuario/mes). 

 Otra de las grandes ventajas que ofrece esta herramienta es que sirve 
como un punto de conexión entre los diseñadores y los desarrolladores 
de código, dado que Figma ofrece la posibilidad de convertir a código CSS, 
Android o iOS el diseño que se ha realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11: Ejemplo de interacciones y componentes de Figma11 

 
 
 
 
  

 
 
11 https://www.juanpol.com/wp-content/uploads/2021/03/crear-prototipos-figma.jpg 
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4 Planificación del TFG 
4.1 Planificación inicial 

A continuación, se detalla la planificación inicial que se ha estimado con el tutor 
en la primera reunión de trabajo. 
 

 
Imagen 12: Planificación inicial 

La dedicación en horas que se había establecido en la oferta del Trabajo Fin de 
Grado es la siguiente: 

 Realizar entrevistas y observaciones con usuarios reales. (55 horas) 
 Especificar el contexto de uso en base a las observaciones. (20 horas) 
 Diseñar la interacción del sistema. (25 horas) 
 Primer prototipo del sistema. (40 horas) 
 Primera evaluación de usabilidad y accesibilidad del sistema. (60 horas) 
 Segundo prototipo del sistema. (40 horas) 
 Segunda evaluación de usabilidad y accesibilidad del sistema. (60 horas) 
 Documentar los resultados de las distintas fases y redacción de la 

memoria. (24 horas) 
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4.2 Diagrama de Gantt de la planificación inicial 

El diagrama de Gantt resultante de la planificación inicial estipulada es el 
siguiente: 
 
 

Imagen 13: Diagrama de Gantt (Planificación inicial) 

 
4.3 Planificación final 

La planificación final que se ha seguido para la realización del Trabajo Fin de 
Grado con las correspondientes modificaciones en la planificación inicial que 
han surgido según su desarrollo. 
 
 

Imagen 14: Planificación Final 

 



 
 

32 
 

4.3.1 Explicación y justificación de las modificaciones al plan de 
trabajo 

En el transcurso del desarrollo del Trabajo Fin de Grado han surgido distintas 
modificaciones respecto a la planificación establecidas al inicio del proyecto. 

Al inicio del proyecto se había establecido realizar las entrevistas a la mayor 
parte de los distintos tipos de perfiles de usuarios preferiblemente de forma 
presencial, sin embargo, se ha tenido que adaptar la realización de estas 
entrevistas de forma online mayoritariamente con los docentes y personal de 
gestión del máster por temas de agendas. 

Además, varias de estas entrevistas no se han podido realizar de forma 
presencial debido a que coinciden en fecha con la realización del “TryIT!” de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por ello no se pudo hacer uso de alguna de 
sus instalaciones para poder realizar dichas entrevistas y se determinó la 
realización de las mismas a través de la herramienta Zoom. 

Otro de los cambios significativos que se ha tenido que aplicar es la cancelación 
de la etapa de desarrollo del Prototipo de Baja Fidelidad. Se tomó esta decisión 
debido a que la realización de esta etapa presenta problemas para establecer 
una reunión de forma presencial con los distintos usuarios que puedan evaluar 
este prototipo realizado en papel. 

La planificación establecida para la entrega del proyecto se había determinado 
para finales de mayo, sin embargo, por problemas personales se tuvo que 
posponer la entrega del proyecto hasta finales de junio. 
 
 
4.4 Diagrama de Gantt de la planificación final 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt que se ha dispuesto 
finalmente para poder planificar y llevar a cabo este proyecto. 
 
 

Imagen 15: Diagrama de Gantt (Planificación final) 
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5 Desarrollo del proyecto 
5.1 Descripción inicial de usuarios participantes 

Se ha determinado 4 tipos de perfiles sobre los que se realizarán las entrevistas: 

 Usuarios que desean cursar un máster: Se pretende entrevistar y 
observar a 6 usuarios en una entrevista individual de forma presencial, 
y otro usuario más a través de la herramienta de Zoom. Estos usuarios 
mayoritariamente tendrás estudios relacionados con el sector 
informático y tecnológico. 
 

 Usuarios que ya están cursando el Máster Europeo “Human Computer 
Interaction and Design (HCID)”: Se pretendió entrevistar y observar a 6 
usuarios durante una entrevista individual de forma presencial que 
actualmente cursan el máster. Era necesario tener en cuenta que 3 de 
esos 6 usuarios serían extranjeros (europeos y extra-europeos) y por ello 
se les realizaría la entrevista en inglés; además de adaptar una versión 
en inglés sobre el Consentimiento Informado. 
Debido a la poca participación de los alumnos de este máster solo se ha 
podido entrevistar y observar a 3 usuarios en una entrevista de forma 
online. Es necesario tener en cuenta que 2 de esos 3 usuarios son 
extranjeros, de Italia y Alemania. Uno de esos usuarios no habla español, 
por ello se le realizará la entrevista en inglés; además se adaptará una 
versión en inglés sobre el Consentimiento Informado.  
 

 Personal docente que imparte clase en el Máster Europeo “Human 
Computer Interaction and Design (HCID)”: Se pretende entrevistar y 
observar a 8 profesores del máster en una entrevista individual de forma 
online, con ello se pretende conocer su experiencia y opiniones 
relacionadas con este máster. 
 

 Gestores del Máster Usuarios Europeo “Human Computer Interaction 
and Design (HCID)”: En este grupo entrevistaremos a 2 usuarias 
específicas: Elena Villalba (coordinadora del Máster Europeo) y María 
Fernández (secretaría del Máster Europeo). Se pretende entrevistar y 
observar a 1 usuaria en una entrevista individual de forma presencial. 
La otra usuaria será entrevistada de forma online, cabe destacar que en 
este caso se realizará solo la grabación de sonido sin imágenes debido a 
que así lo ha solicitado la participante. 

Antes de realizar las entrevistas se informará a cada participante la finalidad de 
este estudio, además se les recordará que se grabará el audio de cada entrevista 
y que es necesario firmar el Consentimiento Informado para poder grabar dichas 
sesiones, esto se realizará tanto en reuniones de tipo online y presencial. 
Los datos recogidos de estas entrevistas solo se utilizarán para el desarrollo de 
este Trabajo de Fin de Grado, y además se comentará a los participantes que se 
eliminará su nombre de la información que proporcione y sólo se le identificará 
con un número de participante durante los análisis y cualquier informe escrito 
de la investigación. 
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5.2 Planificación de entrevistas para especificar el 
contexto de uso 

5.2.1 Descripción inicial de usuarios 
El estudio que se pretende realizar será de gran importancia para el desarrollo 
del Trabajo de Fin de Grado que consistirá en aplicar el Proceso de Diseño 
Centrado en el usuario para diseñar la web de un máster europeo. Las 
entrevistas que se llevarán a cabo para ello serán a usuarios con estudios 
universitarios ya finalizados o aun cursando, a profesionales en el sector 
tecnológico y de máster. 
 

5.2.2 Fechas y lugares 
A continuación, se detallan las planificaciones sobre las fechas, lugares y tipos 
de sesiones que se pretenden realizar a los distintos tipos de usuarios para el 
estudio necesario para desarrollar el Trabajo de Fin de Grado. 
 

5.2.2.1 Usuarios que desean cursar un máster 
 

N.º 
sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

1 05/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

2 05/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

3 05/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

4 06/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

5 06/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

6 06/03/2022 Domicilio particular Presencial (observación y 
entrevista) 

7 07/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

Tabla 1: Planificación para especificar contexto de uso (Usuarios que desean cursar un máster) 

 
5.2.2.2 Usuarios que ya están cursando el Máster Europeo Human 

Computer Interaction and Design (HCID) 
 

N.º 
sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

1 09/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

2 10/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 
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3 15/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

Tabla 2: Planificación para especificar contexto de uso (Usuarios que cursan el Máster HCID) 

 
5.2.2.3 Personal docente que imparte el Máster Europeo Human Computer 

Interaction and Design (HCID) 
 

N.º 
sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

1 08/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

2 09/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

3 10/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

4 11/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

5 12/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

6 12/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

7 14/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

8 15/03/2022 Videoconferencia 
(Zoom) 

Online (observación y 
entrevista) 

Tabla 3: Planificación para especificar contexto de uso (Docentes del Máster HCID) 

 
5.2.2.4 Gestores del Máster Europeo Human Computer Interaction and 

Design (HCID) 
 

N.º 
sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

1 09/03/2022 

 

Oficina de Relaciones Externas - 
Edificio 3, Planta 1, despacho 

3104 (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos de la 

Universidad Politécnica de 
Madrid) 

Presencial 
(observación y 

entrevista) 

2 10/03/2022 Videoconferencia (Zoom) 
Online 

(observación y 
entrevista) 

Tabla 4: Planificación para especificar contexto de uso (Gestores del Máster HCID) 
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5.3 Modelo de preguntas a realizar en las entrevistas 

Previo a la realización de las entrevistas se determinó qué tipo de modelo de 
entrevista se utilizará para poder obtener la mayor cantidad de información 
posible. 

Basándose en cómo se desarrolla una entrevista como se dispuso en el Capítulo 
3 Fundamentos teóricos: (punto 3.2), estas entrevistas se han desarrollado 
como preguntas de tipo abiertas, de este modo se descarta obtener respuestas 
de tipo cerrada permitiendo al entrevistador comprender, indagar e interactuar 
con el participante. 

Para determinar el tipo de preguntas que se realizarán durante las entrevistas 
se ha tenido en cuenta los 4 tipos de perfiles de participantes con el fin de que 
estas preguntas se adapten lo mejor posible a cada tipo de participante y 
obtener la mayor cantidad posible de información para mejorar el Proceso de 
Diseño Centrado en el Usuario. 

Se ha diseñado una estructura que permita empezar la entrevista con preguntas 
más genéricas permitiendo que el usuario se sienta cómodo a lo largo de la 
entrevista y posteriormente con preguntas más concretas diseñadas para cada 
tipo de perfil definido previamente, la elaboración de esta serie de preguntas se 
realizó de forma iterativa e incremental bajo la supervisión del tutor, Cristian 
Moral. 

Este proceso es fundamental para entender el contexto de uso, esto permitirá 
comprender y entender en profundidad las competencias, necesidades y metas 
de cada uno de los usuarios, además el desarrollo de este proceso permitirá 
conocer las tareas que desarrolla cada uno de ellos y el entorno que les rodea 
dando la posibilidad de obtener una información crucial para elaborar las 
siguientes etapas de este proyecto y centrarnos en un diseño que sea eficaz, 
accesible, usable, seguro y sencillo teniendo en cuenta la información obtenida 
en esta etapa. 

 

5.3.1 Preguntas a usuarios que desean cursar un máster 
 
Número Pregunta 

N.º 1  ¿A qué te dedicas? 

N.º 2 Si cursaras un máster, ¿con qué objetivo lo harías? 

N.º 3 ¿Qué aspectos serían importantes para ti a la hora de escoger un 
máster? ¿Por qué? 

N.º 4 A la hora de encontrar un programa de máster que se ajuste a tus 
objetivos, ¿qué tipo de información buscarías? 

N.º 5 ¿Dónde y cómo buscarías dicha información? 

N.º 6 ¿Qué dispositivos utilizarías para realizar dicha búsqueda? 

N.º 7 Respecto a la información buscada, ¿cuál sería para ti la más 
importante/relevante? ¿Por qué? 

N.º 8 ¿Prefieres tener clases on-line o presenciales? ¿Por qué? 

N.º 9 ¿Qué tipo de instalaciones o servicios consideras que ha de 
proporcionar un centro de posgrado en el que estudias un máster? 
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N.º 10 
¿Conoces a alguien que ya haya cursado algún máster? En caso 
afirmativo, ¿cómo te ha ayudado eso a elegir/buscar un programa 
de máster? 

N.º 11 ¿Has mirado ya información de algún máster? ¿De cuál? ¿Dónde 
la has obtenido? ¿Qué te ha gustado más y menos? 

N.º 12 ¿Cuánto tiempo dedicas durante el día a utilizar Internet? 

N.º 13 ¿Qué tipos de sitios web sueles visitar? 

N.º 14 ¿Qué dispositivos informáticos son los que más utilizas? Tablet, 
móvil, PC… 

N.º 15 ¿Qué has estudiado? 

N.º 16 ¿Has realizado algún máster o tienes alguna certificación? 

N.º 17 ¿En qué te fijas para que una aplicación o página web te guste? 
Tabla 5: Preguntas a usuarios que desean cursar un máster 

 
5.3.2 Preguntas a usuarios que ya están cursando el Máster Europeo 

Human Computer Interaction and Design (HCID) 

Debido a que 1 de los 3 participantes que se han ofrecido voluntarios para 
entrevistar no domina el español se ha considerado hacer la entrevista en inglés. 
 

Número Pregunta 

N.º 1  

¿Qué conceptos son los que más te han llamado la atención para 
optar a matricularte en este máster? 

What are the concepts that have attracted you the most to apply 
for master´s degree? 

N.º 2 

¿Cómo has sabido sobre la existencia de este máster?, si te lo contó 
un compañero ¿qué otras fuentes más consultaste? 

How did you know about the existence of this master? If a mate 
told you, what other sources did you consult? 

N.º 3 
¿Por qué elegiste cursar este máster y no otro? 

Why did you choose to study this master´s degree and not another? 

N.º 4 
¿Qué información crees que debería tener la web del máster? 

What information do you think the master´s website should have? 

N.º 5 
De entre esta información, ¿cuál es la más importante? ¿Por qué? 

Among this information, which is the most important? Why? 

N.º 6 

Generalmente, ¿qué tipo de información buscas en la web del 
máster? ¿echas en falta alguna información que sea importante 
para ti?  

Generally, what type of information do you look for on the master´s 
website? Do you miss any information that is important for you? 
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N.º 7 

¿Como de fácil o difícil te parece encontrar la información que 
buscas en la web del máster? ¿Por qué? 

How easy or difficult do you think it is to find the information you 
are looking for on the master´s website? Why? 

N.º 8 
¿Qué es lo que más te gusta de la web del máster? ¿Por qué? 

What do you like most about the master´s website? Why? 

N.º 9 
¿Y lo que menos? ¿por qué? 

And what less? Why? 

N.º 10 

¿Consideras que cambia de forma considerativa el uso de la web 
del máster vía pc o el uso de la web a través del dispositivo móvil? 
¿por qué? 

Do you consider that the use of the master´s website on PC or the 
use of the web on mobile device changes considerably? Why? 

N.º 11 

¿Qué aspectos de la web del máster difieren con las webs docentes 
del país donde habías estudiado? 

What aspects of the master´s website differ from the teaching 
websites of the country where you had studied? 

N.º 12 

¿Conoces alguna web de otro máster? ¿qué es lo que más te ha 
llamado la atención de esa otra web? ¿qué ventajas y qué 
desventajas podrías sacar si comparas esa web del otro máster con 
la de este máster? 

Do you know any other master´s website? What has most attracted 
your attention on that other website? What advantages and 
disadvantages could you get if you compare that website of the 
other master´s degree with the website of this master´s degree? 

N.º 13 

¿Consideras que el tema del idioma es un inconveniente a la hora 
de buscar información del máster?  

Do you consider that the issue of language is an inconvenience 
when looking for information on the master´s degree? 

N.º 14 
¿Cuánto tiempo dedicas durante el día a utilizar Internet? 

How much time do you use the Internet per day? 

N.º 15 
¿Qué tipos de sitios web sueles visitar? 

What types of websites do you normally see? 

N.º 16 
¿Qué dispositivos informáticos son los que más utilizas? Tablet, 
móvil, PC… 

What types of computing devices do you use the most? 

N.º 17 
¿Has realizado algún otro máster o tienes alguna certificación? 

Have you completed any other master´s degree or do you have any 
certification? 

N.º 18 
¿En qué te fijas para que una aplicación o página web te guste? 

What do you look for to like an application or website? 
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N.º 19 
¿De dónde eres? ¿dónde has realizado los estudios previos antes 
del máster?  

Where are you from? Where did you do your pre-master studies? 

Tabla 6: Preguntas a alumnos del Máster HCID 

5.3.3 Preguntas al personal docente que imparte el Máster Europeo 
Human Computer Interaction and Design (HCID) 

 
Número Pregunta 

N.º 1  ¿Qué información crees que debería tener la web del máster? 

N.º 2 De esta información, ¿cuál es la más importante para realizar tu 
trabajo? ¿Por qué? 

N.º 3 
¿Cuándo fue la última vez que visitaste la web del máster? ¿qué 
información buscabas? ¿La encontraste? ¿Fue fácil o difícil 
hacerlo? 

N.º 4 Si fuera la primera vez que entras a la web del máster ¿qué tipo de 
información te gustaría encontrar? 

N.º 5 
Generalmente, ¿qué tipo de información es la que más buscas en 
la web? ¿echas en falta alguna información que para ti pueda ser 
importante? 

N.º 6 ¿Como de fácil o difícil te parece encontrar la información que 
buscas en la web del máster? ¿Por qué? 

N.º 7 
¿Con qué dispositivo sueles consultar la web del máster? 
¿Consideras que cambia de forma considerativa el uso de la web 
vía pc o el uso de la web a través del dispositivo móvil? ¿por qué? 

N.º 8 
¿Conoces alguna web de otro máster? ¿qué es lo que más te ha 
llamado la atención de esa otra web? ¿qué ventajas y qué contras 
podrías sacar si comparas esa web del otro máster con la de éster 
máster? 

N.º 9 ¿En qué crees que puede ayudarte la web del máster a desarrollar 
tu tarea docente? 

N.º 10 
¿Qué tipo de información consideras que es la más importante que 
un alumno podría necesitar para seguir el desarrollo de este 
máster?  

N.º 11 ¿Crees que los alumnos internacionales necesitan algún tipo de 
información extra? ¿Cuál? ¿Por qué? 

N.º 12 
¿Qué tipo de información consideras que se debería dar en la web 
para dar a conocer el máster entre instituciones o entidades 
externas? 

N.º 13 ¿Cuánto tiempo dedicas durante el día a utilizar Internet? 

N.º 14 ¿Qué tipos de sitios web sueles visitar? 

N.º 15 ¿Qué dispositivos informáticos son los que más utilizas? Tablet, 
móvil, PC…  
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N.º 16 ¿Qué es lo que más te fijas para que una aplicación o página web 
te guste? 

N.º 17 ¿Eres coordinador de alguna asignatura del máster? ¿has 
impartido clases en otro tipo de máster? 

N.º 18 ¿Cuánto tiempo llevas dando clase? ¿Y en el máster? 
Tabla 7: Preguntas al personal docente del Máster HCID 

5.3.4 Preguntas a gestores del Máster Europeo Human Computer 
Interaction and Design (HCID) 

 
Número Pregunta 

N.º 1  ¿Qué información crees que debería tener la web del máster? 

N.º 2 De esta información, ¿cuál es la más importante para realizar tu 
trabajo? ¿Por qué? 

N.º 3 
¿Cuándo fue la última vez que visitaste la web del máster? ¿qué 
información buscabas? ¿La encontraste? ¿Fue fácil o difícil 
hacerlo? 

N.º 4 ¿Cómo de fácil o difícil te parece encontrar la información que 
buscas en la web del máster? ¿Por qué? 

N.º 5 ¿Echas en falta alguna información que para ti sea importante?  

N.º 6 ¿Qué tipo de información actualizas en la web del máster? ¿Cada 
cuánto lo haces? 

N.º 7 ¿Y cómo de fácil o difícil te parece incorporar nueva información en 
la web del máster? ¿Por qué? 

N.º 8 ¿Crees que la web del máster es útil para los alumnos que cursan 
el máster? ¿Por qué? 

N.º 9 En caso negativo, ¿Qué crees que debería tener la web para ser útil 
para dichos alumnos? 

N.º 10 
¿Cuáles son las principales dudas que suelen hacer los alumnos 
que cursan este máster? ¿Consideras que esta información sobre 
la que preguntan está reflejada en la web del máster? Si no lo está, 
¿crees que debería estarlo? 

N.º 11 ¿Crees que la web del máster es útil para el profesorado que 
imparte clases en él? ¿Por qué? 

N.º 12 En caso negativo, ¿Qué crees que debería tener la web para ser útil 
para el profesorado? 

N.º 13 
¿Cuáles son las principales dudas que suele hacer el profesorado 
que imparte clases en este máster? ¿Consideras que esta 
información sobre la que preguntan está reflejada en la web del 
máster? Si no lo está, ¿crees que debería estarlo? 

N.º 14 ¿Crees que la web del máster es útil para alumnos interesados en 
cursar el máster? ¿Por qué? 

N.º 15 En caso negativo, ¿Qué crees que debería tener la web para ser útil 
para futuros alumnos? 
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N.º 16 
¿Cuáles son las principales dudas que suelen hacer los alumnos 
interesados en matricularse en este máster? ¿Consideras que esta 
información sobre la que preguntan está reflejada en la web del 
máster? Si no lo está, ¿crees que debería estarlo? 

N.º 17 
¿Conoces alguna web de otro máster? ¿qué es lo que más te ha 
llamado la atención de esa otra web? ¿qué ventajas y qué contras 
podrías sacar si comparas esa web del otro máster con la de éster 
máster? 

N.º 18 ¿Qué información crees que debería incluir la web para 
promocionar el máster? 

N.º 19 ¿Qué información crees que debería incluir la web para captar la 
atención de empresas e instituciones externas en el máster? 

Tabla 8: Preguntas a gestores del Máster HCID 

 
5.4 Protocolo a seguir en la entrevista 

El protocolo a seguir en las entrevistas de forma online o presencial presentarán 
un tipo de esquema semejante: 

1. Saludo inicial: Se le dará la bienvenida al participante y se le agradecerá 
su participación en este estudio, se realizará una breve descripción del 
entrevistador. 

2. Motivo de realización del estudio: Se comentará al participante que 
los datos recogidos de este estudio servirán al desarrollo del Trabajo de 
Fin de Grado para aplicar el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario 
para diseñar la web de un máster europeo. 
Se le comentará además al participante que no hay un límite de tiempo, 
que no existe ningún riesgo por participar en el estudio, además de 
informarle que no recibirá ningún tipo de beneficio para animarle a 
participar y que puede abandonar la entrevista o negarse a seguir en ella 
en cualquier momento sin tener que plantear ninguna razón o motivo. 

3. Anonimato: Se le comentará que estas entrevistas son anónimas y que 
se le asignará un identificador con el fin de mantener su privacidad. 

4. Consentimiento Informado: Se le presentará al usuario el 
Consentimiento Informado para que sea leído y firmado; con el fin de que 
el participante a entrevistar conozca los detalles de privacidad de la 
sesión que se pretende grabar.  
Se resolverán todas las dudas que pueda tener el participante antes de 
firmar el Consentimiento Informado. 
Este Consentimiento Informado tendrá 4 versiones: una versión en 
español y en inglés para reuniones de forma presencial, la plantilla de 
Consentimiento Informado de versión en español utilizada para esta 
entrevista de forma presencial se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.1.1) y la versión en inglés se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.1.2) de este documento. Además, se dispone de una versión en 
español y en inglés para reuniones de forma online, la plantilla de 
Consentimiento Informado de versión en español utilizada para esta 
entrevista de forma online se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.1.3) y la versión en inglés se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 
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11.1.4), se contempla estas versiones en inglés serán para aquellos 
alumnos que lo necesiten.  
Es necesario que tanto el participante como el entrevistador firmen dos 
documentos del Consentimiento Informado, quedándose cada uno de 
ellos una copia firmada por ambos.  

5. Grabaciones: Se le comentará al participante que estas grabaciones 
serán únicamente de voz, y que solo serán accesibles para el propio 
entrevistador y para el tutor del Trabajo de Fin de Grado. 
Se pretende utilizar para la grabación de las sesiones tanto online como 
presencial la herramienta Zoom, dichas sesiones se almacenarán en un 
repositorio seguro de Microsoft OneDrive de la Universidad Politécnica de 
Madrid con el fin de mantener la privacidad y con acceso disponible solo 
para el tutor asignado: Cristian Moral Martos y el entrevistador/alumno: 
Enrique Rafael Acosta Cajamarca. La privacidad del almacenamiento en 
la nube queda asegurada por los acuerdos firmados entre Microsoft y la 
Universidad Politécnica de Madrid, que aseguran que toda la información 
quede almacenada de forma encriptada físicamente en España, y por 
tanto su acceso, rectificación, modificación y eliminación quedan 
protegidos por las leyes de protección de datos española y europea. 
Una vez leído y firmado el Consentimiento Informado por el participante 
se le informará que comenzará la grabación y que se le seguirán 
detallando más aspectos de la reunión. 

6. Tipos de preguntas: Se comentará a cada participante que estas 
preguntas son sencillas y que con ellas se pretende conocer su forma de 
razonar y su experiencia. Estas preguntas son tanto abiertas como 
cerradas, y en todos los casos únicamente pretende comprender el 
contexto de uso de la web del máster, y nunca evaluar o juzgar a los 
participantes en ningún aspecto. 
Para los participantes interesados en un máster, alumnos y docentes que 
cursan ya el máster europeo se les realizará una serie de preguntas 
demográficas con el fin de acercarnos más al usuario y obtener más 
información acerca de sus tipos de perfiles. 

7. Formulario de observaciones al participante: Antes de empezar con 
la entrevista presencial se le comentará al participante que durante la 
misma el entrevistador tomará notas sobre comentarios del participante, 
y también podrá tener en cuenta su lenguaje no verbal. Esto se realiza 
únicamente para asegurarse de captar la información proporcionada por 
el participante de la forma más fidedigna posible, y en ningún caso se 
usará para juzgarle. Dicha información se recogerá mediante una 
plantilla ya realizada previamente para facilitar la recogida de datos. 
Con el fin de asegurar la recogida exacta de la información que 
proporcione el participante, se solicita el permiso del participante para 
grabar la sesión, en las sesiones de forma online se grabarán tanto el 
sonido como la imagen y en las de forma presencial el sonido. Por tanto, 
en las entrevistas de forma online estas notas relacionadas con el 
lenguaje no verbal durante la sesión podrán ser recogidas después de las 
mismas. 

8. Entrevista: Durante la entrevista se realizarán distintas preguntas al 
participante dependiendo del tipo de perfil al que pertenezca. Durante la 
entrevista se pretenderá que el entrevistado se sienta cómodo y con total 
libertad de expresar lo que piensa. Para ello, se le dejará muy claro desde 
el principio, y en varias ocasiones, que todas las respuestas y 
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comentarios que haga serán buenas y muy útiles para nosotros, y que 
en ningún caso se quiere evaluar o juzgar, sino aprender y entender. Se 
pretende que la entrevista sea amena y dinámica con el fin de no agotar 
al entrevistado, y si fuera necesario el entrevistador puede aclarar 
cualquier matiz de la pregunta si esta no se ha entendido en su totalidad. 

9. Preguntas y sugerencias (feedback): Una vez finalizada la entrevista se 
le volverá a comentar al participante que si tiene alguna consulta 
después de haber realizado la entrevista sobre los aspectos legales o en 
algún tema más general puede consultarla con el entrevistador cualquier 
otro día a través del correo electrónico que se refleja en el Consentimiento 
Informado. Además, si se dispone de alguna sugerencia para mejorar 
futuras entrevistas con el resto de participante son bien recibidas. 

10. Saludo final: Se volverá a dar las gracias al participante por su 
participación y se dará por finalizada la grabación 
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6 Resultados 
6.1 Análisis del contexto de uso 
6.1.1 Especificación de usuarios 

Para el desarrollo de este proyecto se ha aplicado la técnica “Personas” con el 
fin de obtener varios tipos de perfiles que se adapten lo mejor posible a los 
distintos tipos de usuarios entrevistados previamente. 

Estos tipos de perfiles corresponden a personas ficticias, con ello se pretende 
obtener una idea global sobre las metas, miedos y preocupaciones que tienen 
los usuarios participantes a través de la información recogida con el fin de 
especificar el contexto de uso. 

A la hora de llevar a cabo esta técnica a la práctica se ha incluido cierto tipo de 
información que potencie y enriquezca la personalidad de la que deseamos crear, 
por ello la información que se ha incluido es la siguiente: 

 Nombre y apellidos (ficticios) para nuestra persona y a su vez acorde con 
una fotografía de una imagen de una persona real que representará al 
usuario, es necesario que la fotografía no sea de algún personaje famoso 
para evitar ideas preconcebidas. 

 Datos personales (por ejemplo: edad, profesión, localización, etc.). 
 Una cita o frase que sea representativa de la persona que estamos 

creando. 
 Una parte importante es reflejar los objetivos y frustraciones que tiene la 

persona en cuestión respecto al tema del proyecto que estamos 
realizando. 

 Añadir una breve biografía con el fin de poder dar más realismo y poder 
dar una idea y acercar al personaje a otros usuarios que no hayan 
participado en la realización de esta técnica. 

 Incluir información sobre la personalidad, información sobre el nivel 
tecnológico, información sobre el uso de redes sociales para darle un poco 
más de personalidad a nuestra persona, además de representar los 
conocimientos o el conocimiento de las herramientas tecnológicas de las 
que dispone nuestro personaje tomando como referencia los datos 
obtenidos previamente en las entrevistas a usuarios. 
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6.1.2 Especificación de tareas
6.1.2.1 Modelo de organización de tareas

Durante la etapa de entrevistas previamente realizadas a los participantes se 
ha podido obtener la información suficiente para conocer las tareas principales 
que puede llegar a realizar cada uno de los diferentes tipos de usuarios en la 
web. Por ello, para simplificar esta información se ha utilizado un modelo 
organizador de tarea para comprender de forma visual y ágil las principales 
funciones que no deben faltar en el diseño que se llevará a cabo.

Imagen 20: Modelo organizador de tarea
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6.1.2.2 Tareas y escenarios del perfil del alumno interesado en un máster 
 

 Tareas Descripción 

Buscar 

información 

Consultar requisitos 
de máster 

El alumno interesado en un máster 
busca los requisitos (tipos de 
asistencias, conocimientos previos) 
para promocionar al máster. 

Consultar plazos de 
inscripción 

El alumno interesado en un máster 
busca los plazos para poder 
matricularse en el tiempo establecido. 

Consultar guías de 
aprendizaje y temario 

El alumno interesado en un máster 
lee este tipo de documentación para 
conocer en detalle las asignaturas que 
cursaría en el máster. 

Consultar contactos 
del máster 

El alumno interesado en un máster 
busca la información necesaria para 
contactar con el profesorado de 
alguna asignatura para poder aclarar 
algún tema sobre el temario o el 
desarrollo de esta. 

Consultar ubicación 

El alumno interesado en un máster 
busca la ubicación de la escuela con 
el fin de determinar si se adapta a lo 
que está buscando. 

Consultar movilidad 
internacional 

El alumno interesado en un máster 
puede obtener la información sobre 
qué países puede cursar el primer 
semestre y en qué otro país puede 
cursar el segundo semestre. 

Consultar programas 
de movilidad 

El alumno interesado en un máster 
busca obtener la información sobre 
las posibles becas a las que pueda 
optar con el fin de asegurarse que este 
máster esté dentro de su presupuesto.  

Consultar salidas 
profesionales 

El alumno interesado en un máster 
desea obtener la información sobre 
qué salidas y mejoras puede llevarle 
cursar este máster. 

Tabla 9: Análisis de tareas (Usuarios interesados en un máster) 

 
Iván está pensando cursar un máster, él ha accedido a varios portales 
universitarios sobre másteres como los de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid entre 
otras, e incluso ha preguntado a sus amigos sobre su experiencia en algún 
máster tecnológico para poder obtener alguna idea sobre su realización. 
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Actualmente, Iván está trabajando como ingeniero en una empresa, sin embargo, 
está pensando en dejarlo e invertir ese tiempo para poder aumentar su nivel de 
formación y mejora de sus skills con el fin de poder acceder a un mejor puesto 
laboral con su correspondiente mejora salarial, por ello uno de los detalles más 
importantes a la hora de elegir un máster es buscar información sobre las 
salidas profesionales que disponga. 

Él está decidido a mejorar sus competencias debido a que considera que en 
varias ocasiones sus superiores no reconocen su esfuerzo sobre sus labores o 
tareas que se le encomiendan a pesar de ser un buen trabajador, y esto provoca 
mucha frustración en él. 

Aún no tiene decidido el máster que va a cursar debido a que prefiere tomarlo 
con calma, ha mostrado interés en el máster de “Human Computer Interaction 
and Design” de la UPM, la información en la web sobre la que más se fija es en 
la información referida a las salidas profesionales que tiene dicho máster, sin 
embargo, se frustra al comprobar que en la web no se especifica de una manera 
elaborada las mejoras laborales que se podrían obtener tras la realización del 
máster y no sabe con certeza si la realización de éste podría ayudarle a acceder 
a mejores puestos de trabajo o de qué forma podría esto beneficiarle a ser más 
reconocido en el sector. 

Iván tenía planificado este año adquirir un coche, sin embargo, se decepciona 
al ver que no dispone de todo el capital para hacer posible todos los planes que 
tenía pensado a principios de año, por ello busca en los portales universitarios 
de los másteres algún programa de movilidad que se pueda adaptar a sus 
circunstancias, pero está decidido a reunir el capital necesario para la 
realización de un máster sabiendo que esto le será más beneficioso a largo plazo. 
A medida que busca más información más ganas tiene de empezar ya a cursarlo. 
 
 

6.1.2.3 Tareas y escenarios del perfil de gestor de máster 
 

 Tareas Descripción 

Publicar 
información 

Publicar calendario 
académico 

Se da información útil a los 
alumnos, docentes e interesados al 
máster acerca del máster. 

Publicar horario 
Se da información útil a los alumnos 
y docentes con el fin de que puedan 
seguir el desarrollo del máster. 

Publicar guías de 
aprendizaje 

Se da información útil a los alumnos 
y docentes con el fin de que puedan 
conocer la asignatura que tratarán 
en el máster. 

Publicar ubicación y 
medios de transportes 

Se da información sobre la ubicación 
de la UPM y los medios de 
transportes que se pueden utilizar. 

Publicar contactos 
académicos 

Se da información sobre los 
profesores que impartirán clases en 
el máster. 
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Publicar requisitos de 
máster 

Se da la información sobre los 
requisitos que se deben tener para 
poder promocionar a este máster 

Actualizar 
información 

Actualizar información 
sobre los docentes 

Se actualiza la información sobre los 
docentes que impartirán las clases 
en el máster. 

Actualizar información 
sobre requisitos o 

calendario del máster 

Se actualiza la información sobre los 
cambios en los requisitos del máster 
o sobre los cambios realizados en la 
planificación del calendario 
académico. 

Actualizar información 
sobre las asignaturas 

del máster 

Se actualiza la información con los 
cambios planteados en cada 
asignatura del máster, horarios, 
fechas de exámenes. 

Gestionar 

Gestionar incidencias 

Se gestiona las incidencias ocurridas 
durante el máster, por ejemplo, 
festivos, cambio en la fecha de 
exámenes. 

Gestión de 
documentación 

Se gestiona que en la web se 
disponga de toda la información para 
que el alumno y docente pueda 
seguir con normalidad el desarrollo 
del máster, y que las personas 
externas al máster puedan obtener 
información sobre éste. 

Tabla 10: Análisis de tareas (Gestor del Máster HCID) 

 
Silvia es una persona muy planificadora, por ello antes de empezar el año lectivo 
en el Máster Europeo “Human Computer Interaction and Design” se asegura de 
una forma muy minuciosa a través de una lista de tareas que toda la 
documentación requerida como las guías de aprendizaje, los horarios, el 
calendario académico estén accesibles desde la web con el fin de satisfacer las 
necesidades de los docentes y de los estudiantes, esto a su vez es muy positivo 
debido a que gracias a ello los docentes disponen de forma permanente de toda 
esta gran cantidad de información permitiéndoles que se trabaje de una forma 
eficaz y coordinada en el desarrollo del máster. 

Debido a su gran experiencia siempre se encarga de publicar información sobre 
lo que consiste el máster con el fin de atraer y convencer a esos futuros alumnos 
que puedan estar interesados en seguir este máster de diseño centrado en el 
usuario. 

Silvia siempre investiga nuevos métodos de coordinación con sus compañeros 
para que ningún engranaje falle, sin embargo, pese a su gran esfuerzo y su 
desempeño siempre surgen imprevistos como la gestión de algún festivo que 
afecta al normal desarrollo de la actividad docente que no se contempló en la 
planificación inicial docente, esto hace que Silvia se frustre debido a que este 
tipo de eventos le resta tiempo para poder seguir con sus otras labores y tener 
que realizar un esfuerzo extra con reuniones adicionales con los coordinadores 
de las asignaturas con el fin de evitar que se descordine el equipo de trabajo y 
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revisar las guías de las asignaturas. Además, comprueba que en la web del 
máster no se ha sincronizado todos los contactos de los docentes de manera 
correcta por lo que tiene que emplear más tiempo en buscar estos contactos en 
otras fuentes para poder notificarles sobre el festivo que puede afectar al normal 
desarrollo académico.  
 

6.1.2.4 Tareas y escenarios del perfil docente de máster 
 

 Tareas Descripción 

Realizar 
documentación 

Realizar la 
documentación de 
las normas de las 

asignaturas 

El docente realizará la 
documentación de las guías de 
aprendizaje para incorporarlas a la 
web. 

Buscar 
información 

Conocer 
asignaturas 

Los docentes disponen de la guía de 
aprendizaje de otras asignaturas del 
máster con el fin de poder 
comprobar que no se solapa temario 
con alguna otra asignatura 
impartida por otro docente. 

Contactar otros 
docentes o 

coordinadores del 
máster 

El docente busca la información de 
contacto con otros compañeros o de 
los coordinadores del máster para 
solventar incidencias.  

Impartir clase 

Buscar aula 
docente 

El docente debe conocer el aula 
dónde impartirá la asignatura. 

Buscar horario de 
clase 

El docente debe disponer de su 
horario con el fin de poder impartir 
sus clases correspondientes 
siguiendo la planificación establecida 

Buscar calendario 
escolar 

El docente debe conocer la 
planificación escolar con el fin de 
poder planificar el desarrollo de la 
asignatura que imparte. 

Tabla 11: Análisis de tareas (Docente del Máster HCID) 

 

Francisco es docente del máster en Innovación Digital “Human Computer 
Interaction and Design” en la Universidad Politécnica de Madrid. Él es una 
persona muy aplicada y trabajadora, antes de empezar el curso académico se 
asegura de tener toda la información necesaria para el desarrollo de su 
asignatura en las guías de aprendizajes para que sus alumnos puedan disponer 
de esta información, por ello siempre investiga acerca de aplicaciones que le 
permitan a automatizar este tipo de tareas, y sus avances se lo comenta al resto 
de sus compañeros para llegar a estar sincronizados y que cobre el máster un 
mayor prestigio de cara a sus alumnos y posibles interesados. 

Generalmente recibe muchas consultas de alumnos que cursan el máster sobre 
conceptos de su asignatura, sin embargo  la semana pasada recibió un correo 
de un alumno sobre una consulta acerca del porcentaje de las prácticas de una 
entrega  de la asignatura que imparte, Francisco estaba convencido que esta 
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información estaba reflejada en la guía de aprendizaje, por ello al consultar la 
web de máster se sintió con una gran frustración al comprobar que no podía 
acceder al enlace de esta guía de la asignatura desde el móvil y no pudo 
responder al alumno de una forma eficaz al comprobar que no podía disponer 
de esa información en ese mismo momento, por ello tuvo que ponerse en 
contacto con el gestor del máster para comentarle el incidente. 
Francisco es una persona muy curiosa y creativa, siempre intenta actualizar su 
manera de enfocar la clase en cada año lectivo, por ello consulta las guías 
docentes de otros compañeros con el fin de no solapar conceptos, además esto 
le permite avanzar y comprobar los distintos puntos de vista del resto de 
docentes del máster. 
 
6.1.2.5 Tareas y escenarios del perfil de alumno de máster 
 

 Tareas Descripción 

Buscar 
información 

Consultar calendario 
académico 

El alumno de máster necesita 
disponer de esta información para 
conocer los festivos y la duración del 
propio máster, así como el periodo de 
exámenes 

Consultar horarios y 
aulas 

El alumno de máster necesita 
conocer esta información para poder 
seguir con normalidad el desarrollo 
del máster 

Consultar guías de 
aprendizajes 

El alumno de máster necesita 
conocer esta información para 
conocer los criterios de evaluación y 
las competencias que se van a 
evaluar en dicha asignatura 

Consultar contacto 
docente de máster 

El alumno de máster necesita 
disponer de esta información para 
poder consultar dudas sobre algún 
del tema de la asignatura que 
imparta dicho docente de máster 

Consultar movilidad 
internacional 

El alumno de máster necesita 
conocer los datos y documentación 
necesarias para cursar el primer o 
segundo semestre fuera de España o 
si es un alumno extranjero. 

Consultar salida 
profesional y prácticas 

de máster 

El alumno de máster necesita 
conocer cómo se desarrollarán las 
prácticas que se desarrollarán en el 
máster preguntando para ello a los 
docentes o al gestor del máster 

Tabla 12: Análisis de tareas (Alumno del Máster HCID) 

 

Ángela es alumna del máster en Innovación Digital “Human Computer 
Interaction and Design” en la Universidad Politécnica de Madrid, ella 



 
 

55 
 

actualmente vive en Madrid y cursa el primer semestre del máster aquí en 
Madrid, sin embargo, ella está fascinada idealizando como será su segunda 
etapa de máster y pensando a qué país elegirá para cursarlo, por ello consulta 
en la web acerca de la movilidad internacional con el fin de obtener más 
información aunque aún no se ha decidido si ir a Italia, Francia o Hungría. Su 
primera opción es Hungría sin embargo le frustra la idea de ir al país y no poder 
ser autónoma y sacar todo su potencial ya sea por el idioma o por la lejanía, 
aunque es una apasionada de los viajes, pero no de tan larga duración debido 
a su familia, sin embargo, le apasiona la idea de comenzar una nueva aventura 
allí. 

Ángela dedica mucho tiempo a la elaboración de tareas y laboratorios que le 
mandan en clase, por ello antes de empezar con sus labores prefiere hacer una 
pequeña planificación con todas las tareas que realizará en lo que le quede de 
día, por ello se asegura de disponer de los horarios de clase y con esto se asegura 
poder realizar la mayor cantidad de tareas posibles sin que se le olvide nada 
para el día siguiente, así como de asegurarse un par de horas para investigar y 
mejorar su capacidad en la programación o en nuevos procesos de diseño. 

Ángela es una persona muy perfeccionista y trabajadora, sin embargo, muchas 
veces se frustra al no recibir la puntuación en algún trabajo o en algún examen 
que ella esperaba, por ello muchas veces se pone en contacto con los profesores 
para pedirles tutorías a través del correo electrónico con el fin de mejorar su 
conocimiento y puntuaciones. 

Muchos días Ángela piensa sobre la gran cantidad de tiempo, trabajo y esfuerzo 
que le requiere el máster, sin embargo, sabe que esto es necesario de cara a 
futuro para poder acceder a una compañía de alto prestigio en el sector y poder 
llevar a cabo todos los viajes que tiene pensado junto a su familia en vacaciones. 
 
 
6.2 Diseño de la web 

Una vez establecido el contexto de uso y el consecutivo estudio de esta 
información obtenida se lleva a cabo el diseño de alto nivel, para ello se elabora 
el mapa de navegación y los esquemas de diseño para el prototipo móvil y el 
prototipo para ordenador con el fin de asegurar la consistencia interna del 
sistema. 

Finalmente, se llevará a cabo el desarrollo del prototipo de alta fidelidad 
interactivo en la herramienta Figma que permite plasmar el diseño realizado 
teniendo en cuenta lo establecido en el mapa de navegación y el esquema de 
diseño, la realización de este prototipo para móvil y ordenador permitirá realizar 
las pruebas e interacciones con usuarios reales. 

6.2.1 Mapa de navegación 

Previo a la realización del diseño en la herramienta Figma se ha llevado a cabo 
el mapa de navegación para conocer las interacciones que tendrán los distintos 
nodos que formarán parte de la web del máster. Este esquema o estructura del 
sistema nos permitirá conocer de forma más rápida y visual que nodos estarán 
conectados entre sí, las funcionalidades y diferentes secciones de información 
que contendrán cada uno de esos nodos. 
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6.2.2 Esquema de diseño

Previamente a la realización del prototipo se ha diseñado el esquema de diseño 
que se aplicará para el desarrollo web en el prototipo para dispositivos móviles 
y ordenador.

Prototipo móvil: En la parte superior de la pantalla se ha ubicado los 
logotipos asociados al programa (Logotipo de la Universidad Politécnica 
de Madrid, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y 
el logotipo de la EIT Digital). Debajo de esta sección se ha dispuesto una 
barra de navegación con scroll en horizontal, se ha decidido aplicar esto 
y no un menú de hamburguesa para que el usuario pueda asociarlo a 
una aplicación y facilitar su interacción. En la última sección se ubicará 
el contenido con la información asociada al máster, además se dispondrá 
de un botón en el margen derecho que nos permita regresar a la parte 
superior de la página sin tener que hacer más scrolls.
Prototipo para ordenador: En la parte superior de la pantalla se han
ubicado en la parte superior izquierda los logotipos asociados al 
programa (Logotipo de la Universidad Politécnica de Madrid, de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y el logotipo de la 
EIT Digital), y en la parte superior derecha se ha decidido aplicar un 
menú estándar.
En la última sección se ubicará el contenido con la información asociada 
al máster, además se dispondrá de un botón en el margen derecho que 
nos permita regresar a la parte superior de la página sin tener que hacer 
más scrolls.

En ambos esquemas de diseño se ha pretendido mantener el mismo concepto 
de diseño, esto permitirá al usuario relacionarse de forma más eficiente con la 
web diseñada.

Prototipo móvil Prototipo para ordenador

Imagen 22: Esquema de diseño

Logotipos del programa

Barra de navegación horizontal

Contenido

Logotipos del 
programa

Menú de navegación

Contenido
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6.2.3 Prototipo de Alta Fidelidad 

Para el diseño del prototipo de alta fidelidad se ha utilizado la herramienta de 
editor de gráficos vectorial y generación de prototipos llamada Figma, sobre esta 
herramienta se puede obtener información en el Capítulo 3 Fundamentos 
teóricos (punto 3.5) de este documento. 

Previo al diseño de la web se realizó un estudio de otras webs del sector para 
poder obtener determinadas ideas que puedan ayudarnos a conseguir diseñar 
una web usable y accesible para la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Debido a los tipos de usuarios que se han establecido al principio del proyecto 
(usuarios interesados en cursar un máster, alumnos del máster, docentes del 
máster y gestores del máster) se realizó el diseño de la web en español, a pesar 
que el máster es impartido en inglés, se tomó esta decisión de diseño debido a 
que el primer tipo de usuario que son los usuarios interesados en un máster 
genérico se podrían ver condicionados por esto, además esto no supuso ningún 
problema para los otros tipos de usuarios debido a que manejan el español y no 
presentaría ningún problema. Previamente a las pruebas de usabilidad se 
comentó a los usuarios que en la etapa de desarrollo se realizará esta web en 
inglés, sin embargo, se podría añadir una funcionalidad para que nos permita 
mantener ambos tipos de lenguajes. 

6.2.3.1 Prototipo para ordenador 

En el margen superior derecho de la web se ubica el menú de navegación, se 
dispone de un tipo de menú estándar en las que se añade las siguientes 
pestañas: INICIO, FACULTAD, PROGRAMA, PERSONAL, CREATIVELAB (para 
ello se ha utilizado el tipo de texto Work Sans, gama de color # 000000), además 
se ha incluido un icono de una lupa para representar la función (que 
desarrollará en la fase de desarrollo) de realizar una búsqueda rápida. 

Para conocer en qué pestaña estamos ubicados se remarcará en color azul 
(gama de color #2584C6) el nombre que se le ha asignado a dicha pestaña en la 
que se está ubicado, además todas estas pestañas del menú de navegación 
estarán accesibles entre sí y se disponen con un margen de separación de 24px 
entre ellas. 

En el margen superior izquierdo se disponen los 3 logos asociados al máster 
(logo de la Universidad Politécnica de Madrid, logo de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos y el logo asociado a “EIT Digital Master 
School”, estos logos tienen una separación entre ellos de 29px). 
 

 
Imagen 23: Cabecera de la web (Prototipo para ordenador) 

 
Esta barra superior de la web (formada por el menú de navegación y los logos 
asociados del programa) siempre estará visible para el usuario cuando realice 
un scroll vertical y acceda a la información de cada una de las pestañas. 

A continuación, se detallará la información que se encontrará en cada una de 
las pestañas. 
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- Pestaña INICIO: 

Esta pestaña se centrará más en los datos generales asociados que necesitaría 
una persona que estuviera interesada en cursar el máster. 

A la hora del diseño del prototipo se ha ubicado después de la barra de 
navegación una imagen asociada a un fragmento del vídeo de presentación 
relacionada con el máster, este vídeo se implementará en la etapa de desarrollo 
web, además se ha colocado bajo este vídeo un banner de información (estilo de 
color #303030) referente a la apertura de las nuevas convocatorias y un botón 
de solicitar información (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en color 
blanco, estilo #FFFFFF) que nos llevará directamente a la parte inferior de la 
pestaña en la que dispondremos de un formulario para consultar nuestras 
dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 24: Presentación de pestaña INICIO (Prototipo para ordenador) 

Para acceder a la información que contiene esta pestaña de forma ágil se ha 
utilizado una serie de tabs que hacen de accesos directos a los contenidos de 
estas secciones ubicadas en la misma pestaña (Detalles del máster, salidas 
profesionales, EIT Digital Master, Inscribirse). 

Cada una de estas tabs son de un tamaño de 288 x 210px, con una separación 
entre ellos de 32px, por tanto, las medidas en total serían de 1248 x 352px y 
un margen de separación entre el límite izquierdo y derecho de la web de 96px, 
cada una de estas opciones tienen asociado un icono representativo de tamaño 
de 48 x 48px, la gama de color utilizado es #2584C6, excepto el último icono 
que una combinación de color #FFFFFF y #2584C6 y el rectángulo que lo 
contiene utiliza una gama de color #2584C6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25: Tabs de pestaña INICIO (Prototipo para ordenador) 
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Dado que la pestaña INICIO contiene la información general relacionada del 
máster, se ha expuesto un resumen breve de las razones y beneficios que 
adquirirán aquellos alumnos que decidan cursar este máster, además se 
dispone de un acceso directo a la pestaña PROGRAMA al dar click en el botón 
VER EL PROGRAMA (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, 
estilo #FFFFFF), esta opción se encuentra dentro de un rectángulo de gama de 
color #2584C6 de tamaño 320 x 56px. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26: Sección de ¿Por qué estudiar Persona Ordenador? (Prototipo para ordenador) 

 
En la sección de información de Detalle del máster se encuentra los puntos más 
importantes acerca del máster. La fuente del título es Montserrat, estilo de color 
#2584C6, los checks que componen cada uno de estos detalles tienen un estilo 
de color #303030. 

A su vez se decide incluir un breve Resumen del programa, además se dispone 
de otro enlace directo a la pestaña PROGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27: Sección de Detalle en la pestaña INICIO (Prototipo para ordenador) 

 
En la sección de Salidas profesionales se ha dispuesto una serie de 6 fotografías 
asociadas a las salidas profesionales que se pueden adquirir al cursar el máster, 
para poder visualizar esta información el usuario deberá hacer un scroll 
horizontal para poder visualizar todas las fotografías. El carrusel de imágenes 
tiene un margen izquierdo y derecho de 96px respecto al límite de ancho de la 
web, un tamaño del carrusel de fotografías total de 1344 x 443px con una 
separación entre las fotografías de 32px. 
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Imagen 28: Sección de Salidas profesionales en pestaña INICIO (Prototipo para ordenador) 

 
La sección Acerca de EIT DIGITAL Master School detalla un resumen sobre el 
programa al que pertenece el máster, a su vez se dispone de un enlace (con 
gama de color utilizado #2584C6) para consultar el mapa con las universidades 
asociadas en las que se puede realizar el máster (para el primer y segundo año 
lectivo del máster). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 29: Sección de Acerca de EIT Digital Master School en pestaña INICIO (Prototipo para 
ordenador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30: Mapa asociado al Máster HCID (Prototipo para ordenador) 

 
A continuación, se dispone de otro banner de información (estilo #303030) en 
el que se dispone de un botón (gama de color azul, estilo #2584C6 y letras en 
color blanco, estilo #FFFFFF) para acceder a los CRITERIOS DE ADMISION 
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asociados al programa (url: https://masterschool.eitdigital.eu/admissions-
and-fees), además, bajo este banner se localiza la información asociada sobre el 
periodo de solicitud para el año lectivo referente a 2022-2023, se ha ubicado 
esta información sobre un fondo de color gris, gama de color #F9F9F9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 31: Banner de Criterios de Admisión y periodos de solicitud del máster (Prototipo para 
ordenador) 

 
En la última sección de la pestaña INICIO se dispone de un formulario de 
consulta, en el que se facilita el proceso de consultar alguna duda que le pueden 
surgir a los diferentes usuarios al consultar la página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 32: Formulario de consulta (Prototipo para ordenador) 

 
En esta pestaña se ha colocado dos franjas transversales, una que atraviesa la 
sección Acerca de EIT Digital Master School y otra que atraviesa la sección 
asociada al formulario, estas franjas tienen un estilo de color #F9F9F9. 

- Pestaña FACULTAD: 

En esta pestaña se encuentra la información referida a la UPM, podemos 
diferenciar 4 secciones. 

En la primera sección Acerca de la UPM se hace un breve resumen sobre la 
actividad de la UPM sobre el máster, cabe destacar que se ha incluido una 
imagen referente a uno de los bloques de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos dónde se impartirá el máster. Además, se ha ubicado 
un botón (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, estilo 
#FFFFFF) que es un acceso directo a la sección ¿Dónde estamos? 
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Imagen 33: Sección de Acerca de la UPM en la pestaña FACULTAD (Prototipo para ordenador) 

 
En la siguiente sección ¿Qué te ofrece? se dispone más información sobre la 
importancia de los temas que se tratan en este máster en la sociedad. Además, 
en esta sección se ha colocado una franja transversal, que tienen un estilo de 
color #F9F9F9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 34: Sección de ¿Qué te ofrece? en la pestaña FACULTAD (Prototipo para ordenador) 

 
Las siguientes dos secciones son ¿Dónde estamos? y ¿Cómo llegar?, estas 
secciones dan información sobre las opciones de las diferentes formas de llegar 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, en la primera sección 
se dispone de un botón CÓMO LLEGAR (estilo de color azul, estilo #2584C6 y 
letras en color blanco, estilo #FFFFFF) que permite acceder a la aplicación de 
Google Maps y en la segunda sección se dispone de los siguientes enlaces: Ruta 
591, Ruta 571, Ruta 573, Ruta 566 que acceden a su correspondiente 
documento de itinerario de autobús en formato .pdf. Además, se asocia dos 
iconos representativos para el transporte en autobús y otro para el tranvía, estos 
iconos tienen un tamaño de 52 x 52px y son de una gama de color #2584C6. 
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Imagen 35: Sección ¿Dónde estamos? y ¿Cómo llegar? (Prototipo para ordenador) 

 
- Pestaña PROGRAMA: 

Esta pestaña recoge la información más específica sobre el programa del máster 
como las asignaturas, calendario académico, exámenes, etc. 

A la hora del diseño de esta pestaña se ha ubicado después de la barra de 
navegación una imagen con un tamaño de 1247 x 527px , además se ha 
colocado bajo esta imagen un banner de información (estilo de color #303030) 
referente a la apertura de las nuevas convocatorias y un botón de solicitar 
información (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, estilo 
#FFFFFF) que nos llevará directamente a la parte inferior de la pestaña en la 
que dispondremos de un formulario para consultar nuestras dudas, este banner 
es similar al que se encuentra en la pestaña INICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 36: Presentación de pestaña PROGRAMA (Prototipo para ordenador) 

 
A continuación de esto se encuentra unas tabs para acceder de forma ágil al 
resto de contenido de la web, estas tabs son: Temario, Calendario, Horarios e 
Inscribirse. 
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Estas tabs tienen un tamaño de 288 x 210px, con una separación entre ellos de 
32px, por tanto, las medidas en total de estas tabs junto a una breve 
introducción serían de 1248 x 352px y un margen de separación entre el límite 
izquierdo y derecho de la web de 96px, cada una de estas opciones tienen 
asociado un icono representativo de tamaño de 48 x 48px, la gama de color 
utilizado es #2584C6, excepto el último icono que es combinación de color 
#FFFFFF y #2584C6 y el rectángulo que lo contiene utiliza una gama de color 
#2584C6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 37: Tabs de pestaña PROGRAMA (Prototipo para ordenador) 

 
Bajo las tabs se ha vuelto a colocar la sección de ¿Por qué estudiar Persona 
Ordenador?, se tomó esta decisión de diseño debido a que es importante este 
breve resumen para recalcar los motivos de elegir y terminar de convencer a 
estos posibles potenciales alumnos en elegir este máster. 

Para la sección Temario se ha utilizado una lista colapsable, esta lista tendrá 
como cabecera los cuatro semestres que forman parte del máster (1. Primer 
semestre, 2. Segundo semestre, 3. Tercer semestre y 4. Cuarto semestre), el tipo 
de fuente utilizada en estas cabeceras es Montserrat y de tamaño 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 38: Sección Temario en la pestaña PROGRAMA (Prototipo para Ordenador) 

 
Para acceder al contenido de cada uno de estos semestres se dispone del 
siguiente botón ˇ para poder desplegar la información correspondiente, este 
icono tiene un tamaño de 24 x 24px, estilo de color #D8D4D4. 

A su vez se dispone de un botón circular (de tamaño 24 x 24px y estilo de color 
# 2584C6) para conocer en qué sección del semestre estamos colocado. Cada 
una de estas asignaturas contiene un breve resumen de la asignatura y un 
enlace para poder acceder a la guía de la asignatura correspondiente en 
formato .pdf. 
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Imagen 39: Sección Temario - Tercer semestre (Prototipo para ordenador) 

Después de las asignaturas se ha ubicado la sección de Calendario académico, 
cada uno de estos calendarios tiene asignado un icono de calendario (con un 
tamaño de 52 x 52px y estilo de color #2584C6 y blanco, estilo #FFFFFF) y un 
enlace de Descargar guía para poder acceder al documento en formato .pdf. Se 
ha repetido el mismo diseño para la sección de Horarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 40: Sección de Calendario académico y Horarios en la pestaña PROGRAMA (Prototipo 
para ordenador) 
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A continuación, se ha vuelto a añadir un formulario al igual que en la pestaña 
INICIO, se ha decidido añadir esto a esta pestaña para que el usuario tenga a 
mano una herramienta de ayuda sin tener que desplazarse a la otra pestaña. 
 
- Pestaña PERSONAL: 

En esta pestaña se ha ubicado los datos relacionados con el personal asociado 
al máster. 
Primero se ha colocado un tipo de filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 41: Filtro de la pestaña PERSONAL (Prototipo para ordenador) 

 
Este filtro permite al usuario buscar al personal por la inicial del nombre, una 
vez aplicado este paso se accede a una pestaña similar disponiendo de la 
información del personal filtrado y se remarcará la letra seleccionada y 
cambiará de color (tamaño de letra 25, estilo de color #2584C6 al ser la letra 
seleccionada). Si se desea borrar el filtro aplicado el usuario deberá hacer click 
en la opción de BORRAR FILTROS y regresará a la página con toda la 
información del personal del máster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 42: Secciones de Información del personal (Prototipo para ordenador) 
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Si el usuario no aplica el filtro podrá encontrar en esta pestaña 3 grupos 
diferenciados, el primer grupo para la coordinadora del máster, el segundo 
grupo para el personal administrativo y el último grupo para el personal docente 
del máster. 

Se han dispuesto en cada grupo la imagen del personal del máster 
correspondiente junto con su nombre (tamaño de la imagen a 394 x 443px y el 
tamaño de la letra que se ha utilizado para indicar el nombre del personal es 20 
y la fuente de letra es Montserrat). El usuario al colocar el ratón encima de cada 
foto aparecerá una breve descripción sobre el personal seleccionado (datos como 
el departamento, el número de despacho, el teléfono y el mail), a su vez se 
dispondrá de la opción Ver detalle > (tamaño 121 x 38 px y estilo de color 
#2584C6), al realizar click en esta parte se accede a una nueva pestaña en la 
que se dispondrá de una información más extensa del personal seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 43: Información breve del docente Cristian Moral (Prototipo para ordenador) 

 
Al acceder a la opción de Ver detalle > se accede a una pestaña similar al resto, 
se sigue disponiendo de la misma barra de navegación. Se dispone de una 
imagen del personal seleccionado (tamaño 704 x 639px) y a su lado se ubica un 
breve resumen y una cita célebre referida al personal en cuestión que nos 
permita conocer a éste en profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 44: Sección de información sobre el docente (Prototipo para ordenador) 
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Seguido a esto se encuentra una sección llamada Acerca de Nombre_Docente. 
En esta sección se da la información sobre el Departamento, Tema de interés y 
las Asignaturas que imparte el docente, para estos nombres de los títulos se ha 
utilizado la fuente Montserrat aplicando sobre ella formato de texto negrita, 
tamaño 24. Para el contenido referente a las asignaturas se ha añadido un 
hipervínculo asociado a la guía de cada asignatura (en formato.pdf). 

Además, se vuelve a recopilar una sección de Contacto en el que se recoge de 
forma simplificada los datos más relevantes como el teléfono, mail y despacho 
del docente, a su vez al lado de esta información se ha añadido un icono 
representativo sobre esta información (dos iconos tamaño 24 x 24px y otro icono 
de 30 x 30px) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 45: Sección de detalles sobre el docente Cristian Moral (Prototipo para ordenador) 

 
La última sección disponible en esta pestaña es Últimas publicaciones en ella se 
dispondrá las actividades o estudios realizados de investigación que haya 
realizado el docente, si se dispone de varias publicaciones se dispondrá esta 
información para que la visualice el usuario mediante un scroll horizontal, con 
ello se muestra una página corta sin perder calidad en el contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 46: Sección de Últimas publicaciones del docente (Prototipo para ordenador) 
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- Pestaña CREATIVELAB: 

Esta pestaña se ha diseñado pensando en recoger la información más asociada 
a la parte creativa y visual del máster. 

Primero se recoge la información de en qué consiste el concepto de ¿Qué es el 
CreativeLab?, esta idea pretende desarrollar el laboratorio que se intenta 
patentar para que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el máster y poder 
llevarlo a cabo desarrollando una parte de lo aprendido de forma práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 47: Sección de ¿Qué es el Creativelab? en la pestaña CREATIVELAB (Prototipo para 
ordenador) 

 
 
En esta parte se dispone de una opción de RESERVAR SALA (botón con estilo 
de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, estilo de color #FFFFFF), 
este botón permitirá reservar el laboratorio que por motivos de la pandemia 
sufrida por el COVID-19 aún no se ha podido completar, por ello al hacer click 
sobre éste nos da una información que esta operación aún no está disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 48: Banner de información de reservas (Prototipo para ordenador) 
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En la última parte encontramos una sección de Actividades recientes y otra de 
Últimas publicaciones, en ambas secciones se dispone la información a través 
de un carrusel de imágenes con una pequeña descripción sobre el contenido de 
las mismas, este carrusel tiene un margen izquierdo y derecho de separación de 
96px respecto al límite de ancho de la web, el tamaño del carrusel de las 
fotografías tiene un total de 1440 x 443px con una separación entre ellas de 
32px. Para poder consultar toda la información el usuario debe realizar scroll 
horizontal. 

En la parte de Actividades recientes se ha diseñado para ubicar la información 
referente a las actividades que se realicen en el máster, este punto puede ser 
importante debido a que diferentes usuarios podrán visualizar qué tipos 
actividades se realizan en el máster y obtener una breve descripción sobre lo 
que se realiza. 

En la sección de Últimas publicaciones se podrá disponer de la información más 
en profundidad sobre los resultados obtenidos de proyectos que se han 
realizado, se dispondrá de información de las actividades o eventos pasados que 
suelen realizarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, así 
como disponer de otro tipo de información de relevancia que pueda ser llamativa 
para los futuros alumnos indecisos que les convenza que este máster es la 
oportunidad que han estado buscando para mejorar y destacar en el ámbito 
profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 49: Sección de Actividades recientes y Últimas publicaciones de la pestaña CREATIVELAB 

(Prototipo para ordenador) 

Cabe destacar que todas las pestañas que forman parte de la web del máster 
utilizan un fondo blanco para conseguir una sensación de limpieza, además 
disponen de un botón que al hacer click permite acceder de forma inmediata a 
la parte superior de la pestaña en la que está ubicada el usuario, esto permite 
que los usuarios no tengan que realizar tantos scrolls para acceder a la parte 
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superior. Este botón tiene un tamaño 48 x 51px y se encuentra con un espacio 
de 38px de distancia respecto al margen derecho de la web)  
 
 
 
 

Imagen 50: Botón de scroll (Prototipo para ordenador) 

Los títulos de las secciones tienen un tamaño de 36 y el tipo de fuente utilizada 
es Montserrat, en estos títulos se utiliza una combinación de gama de colores 
#2584C6 y #333333, además debajo de estos títulos se ubica una línea 
horizontal de 181 x 6px de gama de color #2584C6 para diferenciarlo fácilmente 
del contenido. El contenido de cada una de las secciones se ha utilizado un 
tamaño de 16 y fuente del tipo Montserrat. 

A su vez, todas las pestañas disponen en la parte final de cada pestaña un 
banner de información referente al máster (tamaño 1440 x 140px), éste 
contendrá los 3 logos asociados al programa (los mismos logos que se disponen 
en la parte superior de la web), el nombre del programa del máster (ubicado en 
la parte central, estilo de color negro #000000) y en la parte derecha dos iconos 
(estilos de color #303030) que nos permitirá acceder a la cuenta de Facebook e 
Instagram asociadas al programa, estos accesos se implementarán en la etapa 
de desarrollo. 
 
 
 
 

Imagen 51: Parte final de las pestañas de la web (Prototipo para ordenador) 

A continuación, se representa lo primero que visualizan los usuarios 
participantes en la prueba de usabilidad al acceder al diseño en la herramienta 
FIGMA para el prototipo de ordenador (dispositivo MacBook Pro 14”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 52: Prototipo para ordenador en Figma 
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6.2.3.2 Prototipo para móvil 

Cabe destacar que el diseño que se ha utilizado para el prototipo de ordenador 
descrito anteriormente es equivalente al diseño utilizado para el prototipo móvil, 
salvo pequeñas modificaciones para ajustarlo respecto a las diferentes 
dimensiones de pantalla con el fin de mantener la satisfacción y usabilidad para 
los usuarios. 

En el margen superior izquierdo se disponen los 3 logos asociados al máster 
(logo de la Universidad Politécnica de Madrid, logo de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos y el logo asociado a “EIT Digital Master 
School”, estos logos tienen una separación entre ellos de 16px). Debajo de estos 
logos se dispondrá de un icono de una lupa que en la fase de desarrollo se 
implementará la funcionalidad que posibilite al usuario realizar la función de 
búsqueda a través de ella (tamaño del icono 40 x 40px), junto a esta lupa se 
dispondrá del menú de navegación, este menú de navegación con 
desplazamiento de tipo scroll horizontal. Entre estos dos bloques comentados 
anteriormente se ha utilizado un tamaño de 375 x 120px. Es importante 
mencionar que el usuario al acceder a la web podrá observar que la etiqueta 
PROGRAMA queda a mitad de pantalla, de esta forma se intenta dar la sensación 
al usuario que hay más etiquetas correspondientes a otras pestañas que forman 
parte de nuestra web y deberán para ello realizar un scroll con desplazamiento 
en horizontal. Se ha aplicado este tipo de menú para que el usuario interactúe 
con el menú y se asemeje al que se puede encontrar si utilizara alguna 
aplicación en el móvil. 

Este menú de navegación se dispone de las siguientes etiquetas: INICIO, 
FACULTAD, PROGRAMA, PERSONAL, CREATIVELAB (para ello se ha utilizado 
el tipo de texto Work Sans, estilo de color # 000000). 

Para conocer en qué pestaña estamos ubicados se remarcará en color azul 
(estilo de color #2584C6) el nombre que se le ha asignado a dicha pestaña en la 
que se está ubicado, además todas estas pestañas del menú de navegación 
estarán accesibles entre sí y se disponen con un margen de separación entre 
estas etiquetas de 16px. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 53: Cabecera de la web (Prototipo móvil) 

Esta barra superior de la web (formada por los logos asociados del programa, 
lupa y el menú de navegación) siempre estará visible para el usuario cuando 
realice un scroll vertical y acceda a la información de cada una de las pestañas. 

A continuación, se detallará la información que se encontrará en cada una de 
las pestañas. 

- Pestaña INICIO: 

Esta pestaña se centrará más en los datos generales asociados que necesitaría 
una persona que estuviera interesada en cursar el máster. 
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A la hora del diseño del prototipo se ha ubicado después de la barra de 
navegación una imagen asociada a un fragmento del vídeo de presentación 
relacionada con el máster, este vídeo se implementará en la etapa de desarrollo 
web al igual que se hizo en el diseño del prototipo para ordenador. Además, se 
ha colocado bajo este vídeo un banner de información (estilo de color #303030 
y tamaño 375 x 159px) referente a la apertura de las nuevas convocatorias y un 
botón de solicitar información (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en 
color blanco, estilo #FFFFFF, tamaño 335 x 56px) que nos llevará directamente 
a la parte inferior de la pestaña en la que dispondremos de un formulario para 
consultar nuestras dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 54: Presentación de pestaña INICIO (Prototipo móvil) 

Para acceder a la información que contiene esta pestaña de forma ágil se ha 
utilizado una serie de tabs que hacen de accesos directos a los contenidos de 
estas secciones ubicadas en la misma pestaña (Detalles del máster, salidas 
profesionales, EIT Digital Master, Inscribirse). 

Sobre estas tabs se ubica una nota de información, se utiliza una fuente de 
texto Montserrat de tamaño 26, cada una de estas tabs son de un tamaño de 
335 x 80px, con una separación entre ellos de 16px, y una separación entre 
ellas y el límite del margen izquierdo y derecho de 20px, estas opciones se 
encuentran dispuestas una tras otras utilizando un total de 335 x 520. Estas 
opciones vienen acompañadas de un icono representativo de la información 
sobre la que contiene, el tamaño de estos iconos son de 48 x 48px, los tres 
primeros iconos son de color #2584C6, excepto el cuarto icono que es una 
combinación de color #FFFFFF y #2584C6 que se encuentra en un rectángulo 
de color #2584C6. 
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Imagen 55: Tabs de pestaña INICIO (Prototipo móvil) 

Dado que la pestaña INICIO contiene la información general relacionada del 
máster, se ha expuesto un resumen breve de las razones y beneficios que 
adquirirán aquellos alumnos que decidan cursar este máster (tipo de fuente de 
texto Montserrat, el tamaño de la fuente de texto es de 16), además se dispone 
de un acceso directo a la pestaña PROGRAMA al realizar un click en el botón 
VER EL PROGRAMA (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, 
estilo #FFFFFF, tamaño 335 x 56px). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 56: Sección de ¿Por qué estudiar Persona Ordenador? (Prototipo móvil) 
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A su vez se decide incluir un breve Resumen del programa en el que los usuarios 
interesados en este máster obtendrán las razones de elegir cursar el máster. A 
continuación, se dispone de la sección de información de Detalle del máster, 
esta sección contiene los puntos más importantes acerca del máster, se utiliza 
una serie de checks para representar cada uno de estos detalles, el icono de 
estos checks tiene un tamaño de 24 x 24px y un estilo de color #E4941D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 57: Sección de Detalle en la pestaña INICIO (Prototipo móvil) 

En la sección de Salidas profesionales se ha dispuesto una serie de 6 fotografías 
asociadas a las salidas profesionales que se pueden adquirir al cursar el máster, 
para poder visualizar esta información el usuario deberá hacer un scroll 
horizontal para poder visualizar todas las fotografías. El carrusel de imágenes 
tiene un margen izquierdo y derecho de 20px respecto al límite de ancho de la 
web, cada una de estas imágenes tendrán un tamaño de 288 x 443px con una 
separación entre las fotografías de 32px. 

 
 

 
 

Imagen 58: Sección de Salidas profesionales en pestaña INICIO (Prototipo móvil) 
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La sección Acerca de EIT DIGITAL Master School (con tamaño de fuente de texto 
de 30 y se ha utilizado una gama de color: #333333 y # 2584C6) detalla un 
resumen sobre el programa al que pertenece el máster, a su vez se dispone de 
un enlace (con estilo de color utilizado de #2584C6) para consultar el mapa con 
las universidades asociadas en las que se puede realizar el máster (para el 
primer y segundo año lectivo del máster). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 59: Sección de Acerca de EIT Digital Master School en pestaña INICIO (Prototipo móvil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 60: Mapa asociado al Máster HCID (Prototipo móvil) 
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A continuación, se dispone de otro banner de información (estilo #303030) en 
el que se dispone de un botón (estilo de color azul, estilo #2584C6 y letras en 
color blanco, estilo #FFFFFF y tamaño de fuente de texto de 18) para acceder a 
los CRITERIOS DE ADMISION asociados al programa (url: 
https://masterschool.eitdigital.eu/admissions-and-fees). Bajo este banner se 
localiza la información asociada sobre el periodo de solicitud para el año lectivo 
referente a 2022-2023, se ha ubicado esta información sobre un fondo de color 
gris, estilo #F9F9F9 y para cada una de estas opciones se ha añadido unas 
viñetas de tipo circular de color # E4941D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 61: Banner de Criterios de Admisión y periodos de solicitud del máster (Prototipo móvil) 

En la última sección de la pestaña INICIO se dispone de un formulario de 
consulta, en el que se facilita el proceso de consultar alguna duda que le pueden 
surgir a los diferentes usuarios al consultar la página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 62: Formulario de consulta (Prototipo móvil) 
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- Pestaña FACULTAD: 

En esta pestaña se encuentra la información referida a la UPM, podemos 
diferenciar 4 secciones. 

En la primera sección Acerca de la UPM se hace un breve resumen sobre la 
actividad de la UPM sobre el máster, cabe destacar que se ha incluido una 
imagen referente a uno de los bloques de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos dónde se impartirá el máster. Además, se ha ubicado 
un botón (estilo de color azul, estilo #2584C6 con letras en color blanco, estilo 
#FFFFFF y un tamaño del botón de 335 x 56px) que es un acceso directo a la 
sección ¿Dónde estamos? 

En la siguiente sección ¿Qué te ofrece? se dispone más información sobre la 
importancia de los temas que se tratan en este máster en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 63: Sección de Acerca de la UPM en la pestaña FACULTAD (Prototipo móvil) 

Las siguientes dos secciones son ¿Dónde estamos? y ¿Cómo llegar?, estas 
secciones dan información sobre las opciones de las diferentes formas de llegar 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, en la primera sección 
se dispone de un botón CÓMO LLEGAR (estilo de color azul, estilo #2584C6 y 
letras en color blanco, estilo #FFFFFF y tamaño del botón de 335 x 56px) que 
permite acceder a la aplicación de Google Maps y en la segunda sección se 
dispone de los siguientes enlaces: Ruta 591, Ruta 571, Ruta 573, Ruta 566 que 
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acceden a su correspondiente documento de itinerario de autobús en 
formato .pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 64: Sección ¿Dónde estamos? y ¿Cómo llegar? en la pestaña FACULTAD (Prototipo móvil) 

 
 
- Pestaña PROGRAMA: 

Esta pestaña recoge la información más específica sobre el programa del máster 
como las asignaturas, calendario académico, exámenes, etc. 

A la hora del diseño de esta pestaña se ha ubicado después de la barra de 
navegación una imagen y además se ha colocado bajo esta imagen un banner 
de información (estilo de color #303030) referente a la apertura de las nuevas 
convocatorias y un botón de solicitar información (estilo de color azul, estilo 
#2584C6 y letras en color blanco, estilo #FFFFFF) que nos llevará directamente 
a la parte inferior de la pestaña en la que dispondremos de un formulario para 
consultar nuestras dudas, este banner es similar al que se encuentra en la 
pestaña INICIO. El conjunto de estos dos bloques tiene un tamaño total de 375 
x 483px. 
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Imagen 65: Presentación de pestaña PROGRAMA (Prototipo móvil) 

A continuación de esto se encuentra unas tabs para acceder de forma ágil al 
resto de contenido de la web, estas tabs son: Temario, Calendario, Horarios e 
Inscribirse. 

Estas tabs tienen un tamaño de 335 x 80px, con una separación entre ellos de 
32px, por tanto, las medidas en total junto a una breve introducción serían de 
335 x 520px y un margen de separación entre el límite izquierdo y derecho de 
la web de 20px, estas opciones se encuentran dispuestas una tras otras 
utilizando un total de 335 x 520. Estas opciones vienen acompañadas de un 
icono representativo de la información sobre la que contiene, el tamaño de estos 
iconos son de 48 x 48px, los tres primeros iconos son de color #2584C6, excepto 
el cuarto icono que es una combinación de color #FFFFFF y #2584C6 que se 
encuentra en un rectángulo de color #2584C6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 66: Tabs de pestaña PROGRAMA (Prototipo móvil) 

Bajo las tabs se ha vuelto a colocar la sección de Acerca de la UPM (utilizado en 
la pestaña FACULTAD), se tomó esta decisión de diseño debido a que es 
llamativo resultar las ventajas de formar parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid en el que se imparte este máster y de esta forma terminar de convencer 
a estos posibles potenciales alumnos en elegir este máster. 



 
 

82 
 

Para la sección Temario se ha utilizado una lista colapsable, esta lista tendrá 
como cabecera los cuatro semestres que forman parte del máster (1. Primer 
semestre, 2. Segundo semestre, 3. Tercer semestre y 4. Cuarto semestre), el tipo 
de fuente de texto utilizada en estas cabeceras es Montserrat y de tamaño 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 67: Sección Temario en la pestaña PROGRAMA (Prototipo móvil) 

Para acceder al contenido de cada uno de estos semestres se dispone del 
siguiente botón ˇ para poder desplegar la información correspondiente, este 
icono tiene un tamaño de 24 x 24px, estilo de color #D8D4D4. 

Cada una de estas asignaturas contiene un breve resumen de la asignatura y 
un enlace para poder acceder a la guía de la asignatura correspondiente en 
formato .pdf. 

Después de las asignaturas se ha ubicado la sección de Calendario académico, 
cada uno de estos calendarios tiene asignado un icono de calendario (con un 
tamaño de 52 x 52px y estilo de color #2584C6 y blanco, estilo #FFFFFF) y un 
enlace de Descargar guía para poder acceder al documento en formato .pdf. 

Se ha repetido el mismo diseño para la sección de Horarios. 

A continuación, se ha vuelto a añadir un formulario al igual que en la pestaña 
INICIO, se ha decidido añadir esto a esta pestaña para que el usuario tenga a 
mano una herramienta de ayuda sin tener que desplazarse a la otra pestaña. 
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Imagen 68: Sección de Calendario académico y Horarios en la pestaña PROGRAMA (Prototipo móvil) 

 

- Pestaña PERSONAL: 

En esta pestaña se ha ubicado los datos relacionados con el personal asociado 
al máster. 

Primero se ha colocado un tipo de filtro. Este filtro permite al usuario buscar al 
personal por la inicial del nombre, una vez aplicado este paso se accede a una 
pestaña similar disponiendo de la información del personal filtrado y se 
remarcará la letra seleccionada y cambiará de color (tamaño de letra 25, estilo 
de color #2584C6 al ser la letra seleccionada). Si se desea borrar el filtro 
aplicado el usuario deberá hacer click en la opción de BORRAR FILTROS y 
regresará a la página con toda la información del personal del máster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 69: Filtro de la pestaña PERSONAL (Prototipo móvil) 
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Si el usuario no aplica el filtro podrá encontrar en esta pestaña 3 grupos 
diferenciados, el primer grupo para la coordinadora del máster, el segundo 
grupo para el personal administrativo y el último grupo para el personal docente 
del máster, estas opciones vienen colocadas como listas colapsables. 

Se han dispuesto en cada sección el nombre del personal del máster, para 
indicar el nombre del personal se ha utilizado una fuente de texto de tamaño 
20 y la fuente es del tipo Montserrat. El usuario debe desplegar la lista 
colapsable para que aparezca una breve descripción sobre el personal 
seleccionado (imagen del docente, datos como el departamento, el número de 
despacho, el teléfono y el mail), a su vez se dispondrá de la opción Ver detalle > 
(tamaño 121 x 38px y estilo de color #2584C6), al realizar click en esta parte se 
accede a una nueva pestaña en la que se dispondrá de una información más 
extensa del personal seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 70: Secciones de Información personal (Prototipo móvil) 

Al acceder a la opción de Ver detalle > se accede a una pestaña similar al resto, 
se sigue disponiendo de la misma barra de navegación. Se dispone de una 
imagen del personal seleccionado (tamaño 375 x 389px) y bajo esta se ubica un 
breve resumen y una cita célebre referida al personal en cuestión que nos 
permita conocer a éste en profundidad. 
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Imagen 71: Información breve del docente Cristian Moral (Prototipo móvil) 

 
 
 
 

Imagen 72: Sección de información sobre el docente (Prototipo móvil) 

 
Seguido a esto se encuentra una sección llamada Acerca de Nombre_Docente. 
En esta sección se da la información sobre el Departamento, Tema de interés y 
las Asignaturas que imparte el docente, para estos nombres de los títulos se ha 
utilizado la fuente de texto del tipo Montserrat aplicando sobre ella formato de 
texto negrita, tamaño 24. Para el contenido referente a las asignaturas se ha 
añadido un hipervínculo asociado a la guía de cada asignatura (en formato.pdf). 

Además, se vuelve a recopilar una sección de Contacto en el que se recoge de 
forma simplificada los datos más relevantes como el teléfono, mail y despacho 
del docente, a su vez al lado de esta información se ha añadido un icono 
representativo sobre esta información (dos iconos tamaño 24 x 24px y otro icono 
de 30 x 30px). 

La última sección disponible en esta pestaña es Últimas publicaciones en ella se 
dispondrá las actividades o estudios realizados de investigación que haya 
realizado el docente, si se dispone de varias publicaciones se dispondrá esta 
información para que la visualice el usuario mediante un scroll horizontal, con 
ello se muestra una página corta sin perder calidad en el contenido. 
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Imagen 73: Detalles sobre el docente y sección de Últimas publicaciones (Prototipo móvil) 

- Pestaña CREATIVELAB: 

Esta pestaña se ha diseñado pensando en recoger la información más asociada 
a la parte creativa y visual del máster. 

Primero se recoge la información de en qué consiste el concepto de ¿Qué es el 
CreativeLab?, esta idea pretende desarrollar el laboratorio que se intenta 
patentar para que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el máster y poder 
llevarlo a cabo desarrollando una parte de lo aprendido de forma práctica. Para 
el título se ha utilizado el tipo de letra Montserrat y un tamaño de 30 y estilo de 
color # 333333 y #2584C6, para detallar la información se ha utilizado el tipo 
de letra Montserrat, tamaño de la fuente de texto es de 16 y estilo de color del 
texto #5C5959. 
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Imagen 74: Sección de ¿Qué es el Creativelab? en la pestaña CREATIVELAB (Prototipo móvil) 

En esta parte se dispone de una opción de RESERVAR SALA (botón con estilo 
de color azul, estilo #2584C6 y letras en color blanco, estilo de color #FFFFFF), 
este botón permitirá reservar el laboratorio que por motivos de la pandemia 
sufrida por el COVID-19 aún no se ha podido completar, por ello al hacer click 
sobre éste nos da una información que esta operación aún no está disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 75: Banner de información de reservas (Prototipo móvil) 
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En la última parte encontramos una sección de Actividades recientes y otra de 
Últimas publicaciones, en ambas secciones se dispone la información a través 
de un carrusel de imágenes con una pequeña descripción sobre el contenido de 
las mismas, este carrusel tiene un margen izquierdo y derecho de separación de 
20px respecto al límite de ancho de la web, el tamaño del carrusel de las 
fotografías tiene un total de 996 x 443px con una separación entre ellas de 16px. 
Para poder consultar toda la información el usuario debe realizar scroll 
horizontal. 

En la parte de Actividades recientes se ha diseñado para ubicar la información 
referente a las actividades que se realicen en el máster, este punto puede ser 
importante debido a que diferentes usuarios podrán visualizar qué tipos 
actividades se realizan en el máster y obtener una breve descripción sobre lo 
que se realiza. 

En la sección de Últimas publicaciones se podrá disponer de la información más 
en profundidad sobre los resultados obtenidos de proyectos que se han 
realizado, se dispondrá de información de las actividades o eventos pasados que 
suelen realizarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, así 
como disponer de otro tipo de información de relevancia que pueda ser llamativa 
para los futuros alumnos indecisos que les convenza que este máster es la 
oportunidad que han estado buscando para mejorar y destacar en el ámbito 
profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 76: Sección de Actividades reciente y Últimas publicaciones de la pestaña CREATIVELAB 

(Prototipo móvil) 
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Cabe destacar que todas las pestañas que forman parte de la web del máster 
utilizan un fondo blanco para conseguir una sensación de limpieza, además 
disponen de un botón que al hacer click permite acceder de forma inmediata a 
la parte superior de la pestaña en la que está ubicada el usuario, esto permite 
que los usuarios no tengan que realizar tantos scrolls para acceder a la parte 
superior. Este botón tiene un tamaño 34 x 34px y se encuentra con un espacio 
de 3px de distancia respecto al margen derecho de la web). 
 
 
 
 
 

Imagen 77: Botón de scroll (Prototipo móvil) 

Los títulos de las secciones tienen un tamaño de 36 y el tipo de fuente de texto 
utilizada es Montserrat, en estos títulos se utiliza una combinación de gama de 
colores #2584C6 y #333333, además debajo de estos títulos se ubica una línea 
horizontal de 80 x 6px de gama de color #2584C6 para diferenciarlo fácilmente 
del contenido. El contenido de cada una de las secciones se ha utilizado un 
tamaño de 16 y fuente del tipo Montserrat. 

A su vez, todas las pestañas disponen en la parte final de cada pestaña un 
banner de información referente al máster (tamaño 375 x 265px), éste 
contendrá los 3 logos asociados al programa (los mismos logos que se disponen 
en la parte superior de la web), el nombre del programa del máster (ubicado en 
bajo estos logos, estilo de color negro #000000) y en la parte final dos iconos 
(estilos de color #303030) que nos permitirá acceder a la cuenta de Facebook e 
Instagram asociadas al programa, estos accesos se implementarán en la etapa 
de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 78: Parte final de las pestañas de la web (Prototipo móvil) 
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A continuación, se representa lo primero que visualizan los usuarios 
participantes en la prueba de usabilidad al acceder a nuestro diseño en la 
herramienta FIGMA para el prototipo móvil (dispositivo iPhone 11 Pro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 79: Prototipo móvil en Figma 
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7 Evaluación de resultados 
Teniendo en cuenta los conceptos asociados al proceso de diseño centrado en 
el usuario como se ha explicado en el Capítulo 3 Fundamentos teóricos (punto 
3.1) se ha realizado una evaluación del diseño mediante la realización de una 
serie de test de usabilidad. 

7.1 Resumen ejecutivo del informe de las pruebas de 
usabilidad 

En la evaluación del prototipo de alta fidelidad a través de las pruebas de 
usabilidad y accesibilidad han participado un total de 8 usuarios. 

De esos 8 usuarios son 2 usuarios por cada tipo de perfil establecido en 
planificación inicial (perfil de usuario interesado en un máster, perfil de usuario 
docente del máster, perfil de usuario de alumno de máster y perfil de usuario 
de gestor del máster). 

Según el estándar definido en la ISO 9241:210 que se aplica en este proyecto 
para medir la usabilidad en un sistema software es mediante tres atributos: 
efectividad (representa hasta qué punto el sistema permite al usuario alcanzar 
sus objetivos), eficiencia (cantidad de recursos “humanos” que hacen falta y que 
necesita el usuario para realizar la tarea) y satisfacción (conocer la valoración 
de los distintos usuarios tras las pruebas de usabilidad sobre el prototipo). 

Por ello, para esta evaluación de usabilidad se ha pedido al usuario que piense 
en voz alta para poder conocer su forma de razonar, aunque con esto no se 
pretende juzgar a ningún participante, además, se ha medido los siguientes 
parámetros: el número de acciones, tiempo empleado, número de errores y si el 
usuario es capaz de terminar la tarea que se le ha pedido, además se ha pedido 
a cada uno de los usuarios que rellene el cuestionario de impresiones, el 
cuestionario de Satisfacción SUS y el cuestionario de Experiencia de Usuario 
UEQ. 

7.2 Fechas y lugares en las pruebas de usabilidad 

En la siguiente tabla se muestra la información referente a la planificación 
establecida para la realización de la prueba de usabilidad y accesibilidad del 
Prototipo de Alto Nivel. 

7.2.1 Perfil de usuario de alumno interesado en un máster 

Sesión Fecha Lugar Comentarios 

1 08/05/2022 Domicilio particular 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
móvil (modelo iPhone 11 
Pro) y después probar el 
prototipo para ordenador 
(MacBook Pro 14”). 

2 08/05/2022 Domicilio particular 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
para ordenador (MacBook 
Pro 14”) y después probar 
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el prototipo móvil (modelo 
iPhone 11 Pro). 

Tabla 13: Planificación de las pruebas de usabilidad (Usuarios interesados en un máster) 

7.2.2 Perfil de usuario docente del máster 

Sesión Fecha Lugar Comentarios 

1 09/05/2022 
Despacho 5103, 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
móvil (modelo iPhone 11 
Pro) y después probar el 
prototipo para ordenador 
(MacBook Pro 14”). 

2 11/05/2022 
Despacho 5112, 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
para ordenador (MacBook 
Pro 14”) y después probar 
el prototipo móvil (modelo 
iPhone 11 Pro). 

Tabla 14: Planificación de las pruebas de usabilidad (Docente del Máster HCID) 

 

7.2.3 Perfil de usuario de alumno del máster 

Sesión Fecha Lugar Comentarios 

1 09/05/2022 Herramienta Zoom 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
móvil (modelo iPhone 11 
Pro) y después probar el 
prototipo para ordenador 
(MacBook Pro 14”). 

2 10/05/2022 Herramienta Zoom 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
para ordenador (MacBook 
Pro 14”) y después probar 
el prototipo móvil (modelo 
iPhone 11 Pro). 

Tabla 15: Planificación de las pruebas de usabilidad (Alumno de Máster HCID) 

 
7.2.4 Perfil de usuario de gestor del máster 

Sesión Fecha Lugar Comentarios 

1 12/05/2022 Despacho 3104, 
Oficinas de Relaciones 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
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Externas, Universidad 
Politécnica de Madrid 

móvil (modelo iPhone 11 
Pro) y después probar el 
prototipo para ordenador 
(MacBook Pro 14”). 

2 13/05/2022 Herramienta Zoom 

Se ha pedido primero al 
usuario que realice las 
tareas para el prototipo 
para ordenador (MacBook 
Pro 14”) y después probar 
el prototipo móvil (modelo 
iPhone 11 Pro). 

Tabla 16: Planificación de las pruebas de usabilidad (Gestor del Máster HCID) 

 

7.3 Protocolo utilizado en las pruebas de usabilidad 

Para la realización de las entrevistas se ha establecido previamente el protocolo 
que se iba a seguir con los usuarios, esto nos permitirá que todos los usuarios 
dispongan de la misma información acerca del proyecto y se pueda estructurar 
mejor la entrevista. 

1. Saludo inicial: Se le dará la bienvenida al participante y se le agradecerá 
su participación en este estudio, se volverá a realizar una breve 
descripción del entrevistador. 

2. Motivo de realización del estudio: Se comentará al participante que 
los datos recogidos de este estudio servirán al desarrollo del Trabajo de 
Fin de Grado para aplicar el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario 
para diseñar la web de un máster europeo. 
Se le comentará además al participante que no hay un límite de tiempo, 
que no existe ningún riesgo por participar en el estudio, además de 
informarle que no recibirá ningún tipo de beneficio para animarle a 
participar y que puede abandonar la entrevista o negarse a seguir en ella 
en cualquier momento sin tener que plantear ninguna razón o motivo. 

3. Anonimato: Se le comentará que estas entrevistas son anónimas y que 
se le asignará un identificador con el fin de mantener su privacidad. 

4. Consentimiento Informado: Se le presentará al usuario el 
Consentimiento Informado sobre las pruebas de usabilidad para que sea 
leído y firmado; con el fin de que el participante a entrevistar conozca los 
detalles de privacidad de la sesión que se realizará.  
Se resolverán todas las dudas que pueda tener el participante antes de 
firmar el Consentimiento Informado. 
Este Consentimiento Informado tendrá 2 versiones: una versión para la 
realización de las pruebas de usabilidad de forma presencial y otra para 
las pruebas de usabilidad de forma online. 
La plantilla de Consentimiento Informado para las pruebas de usabilidad 
de forma presencial se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.2.1) y 
la versión para las pruebas de usabilidad de forma online se recoge en el 
Capítulo 11 Anexo (punto 11.2.2). 
Es necesario que tanto el participante como el entrevistador firmen dos 
documentos del Consentimiento Informado, quedándose cada uno de 
ellos una copia firmada por ambos. 
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5. Tareas evaluadas: Se comenta a cada participante que primero 
realizará la evaluación del prototipo para ordenador o móvil a través de 
una serie de tareas. Es necesario que piense en voz alto, con ello se 
pretende conocer su forma de razonar y en ningún caso juzgar a los 
participantes en ningún aspecto. 

6. Medidas Objetivas: Antes de empezar con la entrevista presencial u 
online se le comentará al participante que durante la misma el 
entrevistador tomará notas sobre los comentarios del participante y su 
forma de resolver las tareas solicitadas en el prototipo. Esto se realiza 
únicamente para asegurarse de captar la información proporcionada por 
el participante de la forma más fidedigna posible, y en ningún caso se 
usará para juzgarle. Dicha información se recogerá mediante una 
plantilla ya realizada previamente para facilitar la recogida de datos. 
Se le recordará al usuario que en las sesiones de forma online se grabará 
el sonido y la pantalla mientras realiza las tareas pedidas. 
La plantilla del documento sobre las Medidas Objetivas utilizadas en las 
pruebas de usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.6) 
y los datos en bruto de esta sección se recogen en el Capítulo 11 Anexo 
(punto 11.6.1). 

7. Realización de las pruebas de usabilidad: Se comentará a cada 
participante un determinado contexto para cada tipo de perfil y se le 
pedirá que realice una serie de tareas para evaluar el Prototipo de Alto 
Nivel para web y móvil. 

8. Cuestionario de Impresiones, Cuestionario de Satisfacción SUS y 
Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ: Una vez realizadas 
todas las tareas indicadas para la evaluación de uno de los prototipos se 
entregará al usuario estos dos formularios para que los complete el 
participante según la experiencia que haya obtenido después de su 
interacción con el prototipo. 
Posteriormente se repetirá el mismo proceso para el prototipo pendiente 
de evaluar. 
La plantilla del Cuestionario de Impresiones utilizados en las pruebas de 
usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.3) y los datos 
en bruto de este cuestionario se recogen en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.3.1). 
La plantilla del Cuestionario de Satisfacción SUS utilizados en las 
pruebas de usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.4) 
y los datos en bruto de este cuestionario se recogen en el Capítulo 11 
Anexo (punto 11.4.1). 
La plantilla del Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ utilizados 
en las pruebas de usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.5) y los datos en bruto de este cuestionario se recogen en el Capítulo 
11 Anexo (punto 11.5.1). 

9. Saludo final: Se volverá a dar las gracias al participante por su 
participación y se dará por finalizada la sesión. 
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7.4 Tareas que van a realizar los participantes en las 
pruebas de usabilidad 

A continuación, se detallan las tareas que se han pedido realizar a los distintos 
tipos de usuarios. 
Cabe destacar que se ha especificado un contexto determinado para cada tipo 
de perfil, sin embargo, el concepto de las tareas a realizar son las mismas, esto 
nos permitirá posteriormente poder realizar un análisis entre los datos 
obtenidos. 
 

7.4.1 Tareas para el perfil de alumno interesado en un máster 

Tarea Número 1 

Título Encontrar la guía de aprendizaje de una asignatura. 

Situación 
inicial 

Estás interesado en cursar el Máster en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design”, y consultando la 
web te ha llamado la atención la asignatura “Design Methods 
for Human Computer Interaction” y quieres consultar la 
información más detallada sobre la misma para conocer su 
forma de evaluar y el temario. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, encontrar la guía de dicha asignatura para 
poder obtener esta información. 
Tabla 17: Tarea 1 (Usuario interesado en un máster) 

 
Tarea Número 2 

Título Ponerse en contacto con el coordinador de esta asignatura 
en concreto, que se llama Cristian Moral. 

Situación 
inicial 

Estás interesado en cursar el Máster en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design”, y consultando la 
web te ha llamado la atención la asignatura “Design Methods 
for Human Computer Interaction”. Previamente ya has 
consultado la información más detallada sobre la misma, sin 
embargo, sigues teniendo dudas sobre qué herramientas de 
diseño se utilizarán en esta asignatura. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, ponerse en contacto con el coordinador de 
esta asignatura, Cristian Moral. 
Tabla 18: Tarea 2 (Usuario interesado en un máster) 

 
Tarea Número 3 

Título Buscar el horario. 

Situación 
inicial 

Estás interesado en cursar el Máster en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design”, y quieres 
consultar la hora en la que empiezan las clases y a qué hora 
finalizan. 
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Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información sobre la hora 
en la que empiezan y a qué hora finalizan las clases del 
primer semestre. 
Tabla 19: Tarea 3 (Usuario interesado en un máster) 

 
 
Tarea Número 4 

Título Buscar calendario 

Situación 
inicial 

Estás interesado en cursar el Máster en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design”, y quieres 
consultar cuándo es el primer y último día del máster para 
saber si se ajusta a lo que estás buscando. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información sobre cuándo 
es el primer y último día del máster. 
Tabla 20: Tarea 4 (Usuario interesado en un máster) 

 
Tarea Número 5 

Título Pedir información sobre el máster. 

Situación 
inicial 

Estás interesado en cursar el Máster en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design”, y te gustaría 
conocer los costes del máster por año. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que solicite esta información sobre el 
máster. 
Tabla 21: Tarea 5 (Usuario interesado en un máster) 

 
7.4.2 Tareas para el perfil de alumno del máster 

Tarea Número 1 

Título Encontrar la guía de aprendizaje de una asignatura. 

Situación 
inicial 

Imagina que ha empezado el primer semestre del máster, 
curso lectivo 2021- 2022, y quieres consultar más 
información sobre la asignatura “Design Methods for Human 
Computer Interaction” para conocer su forma de evaluar, el 
temario y el coordinador o coordinadora de la misma. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, encontrar la guía de dicha asignatura para 
poder obtener esta información. 

Tabla 22: Tarea 1 (Alumno del Máster HCID) 

 
Tarea Número 2 

Título Ponerse en contacto con el coordinador de esta asignatura 
en concreto, que se llama Cristian Moral. 
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Situación 
inicial 

Quieres saber si la asignatura “Design Methods for Human 
Computer Interaction” se podría convalidar con otra 
asignatura hecha previamente. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, ponerse en contacto con el coordinador de 
esta asignatura, Cristian Moral. 

Tabla 23: Tarea 2 (Alumno del Máster HCID) 

 
Tarea Número 3 

Título Buscar el horario. 

Situación 
inicial 

Ha empezado el curso lectivo 2021-2022 del máster “Human 
Computer Interaction and Design” y quieres saber a qué hora 
te toca ir mañana a clase en la asignatura “Programming of 
User Interfaces”. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información para saber a 
qué hora le toca ir mañana (lunes) a clase en la asignatura 
“Programming of User Interfaces”. 

Tabla 24: Tarea 3 (Alumno del Máster HCID) 

 
Tarea Número 4 

Título Buscar calendario. 

Situación 
inicial 

Está a punto de empezar el año académico en el máster y 
quisieras saber cuándo es el primer día lectivo del máster. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información sobre cuándo 
es el primer día del máster. 

Tabla 25: Tarea 4 (Alumno del Máster HCID) 

 
Tarea Número 5 

Título Pedir información sobre el máster. 

Situación 
inicial 

Durante el transcurso del año lectivo en el máster ha habido 
un repunte sobre casos COVID, y te gustaría saber si todas 
las asignaturas cambiarán la modalidad de asistencia a clase 
de forma presencial a online. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que solicite esta información sobre el 
máster. 

Tabla 26: Tarea 5 (Alumno del Máster HCID) 

 
7.4.3 Tarea para el perfil de docente del máster 

Tarea Número 1 

Título Encontrar la guía de aprendizaje de una asignatura. 

Situación 
inicial 

Está llegando el fin de curso del año lectivo y te toca preparar 
la guía de aprendizaje del año lectivo siguiente curso 2022-
2023. Como consideras que la guía del año lectivo 21-22 
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estaba bien y solo necesitas hacer unos pequeños ajustes, 
quieres descargarte de la web la guía de la siguiente 
asignatura: “Design Methods for Human Computer 
Interaction”. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, encontrar la guía de dicha asignatura para 
poder obtener esta información. 

Tabla 27: Tarea 1 (Docente del Máster HCID) 

 
Tarea Número 2 

Título Ponerse en contacto con el coordinador de esta asignatura 
en concreto, que se llama Cristian Moral. 

Situación 
inicial 

Está por empezar el año lectivo y te has dado cuenta que una 
de las asignaturas que impartes comparte el mismo temario 
que la asignatura “Design Methods for Human Computer 
Interaction” y te gustaría tratar y solventar este problema lo 
antes posible y saber que enfoque se le pretende dar para no 
repetir contenido. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, ponerse en contacto con el coordinador de 
esta asignatura, Cristian Moral. 

Tabla 28: Tarea 2 (Docente del Máster HCID) 

 
Tarea Número 3 

Título Buscar el horario. 

Situación 
inicial 

Ha empezado el curso lectivo 2021-2022 del máster “Human 
Computer Interaction and Design” y quieres saber a qué hora 
te toca dar clase mañana (lunes) en una de las asignaturas 
que impartes, que se llama “Introduction to Human-
Computer Interaction”. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información para saber a 
qué hora le toca ir mañana (lunes) a clase en la asignatura 
“Programming of User Interfaces”. 

Tabla 29: Tarea 3 (Docente del Máster HCID) 

 
Tarea Número 4 

Título Buscar calendario. 

Situación 
inicial 

Está finalizando el año académico en el máster y quisieras 
saber cuándo es el último día lectivo del máster. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información sobre qué día 
finaliza el año académico en el máster. 

Tabla 30: Tarea 4 (Docente del Máster HCID) 

 
Tarea Número 5 

Título Pedir información sobre el máster. 
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Situación 
inicial 

Durante el transcurso del año lectivo en el máster ha habido 
un repunte sobre casos COVID, y te gustaría saber si se 
podría realizar grabaciones de las clases para aquellos 
alumnos que no puedan ir por estar confinados puedan 
disponer de estas clases de forma online. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que solicite esta información sobre el 
máster. 

Tabla 31: Tarea 5 (Docente del Máster HCID) 

7.4.4 Tarea para el perfil de gestor del máster 

Tarea Número 1 

Título Encontrar la guía de aprendizaje de una asignatura. 

Situación 
inicial 

Está llegando el fin de curso del año lectivo y te toca revisar 
los documentos en la web necesarios para el normal 
funcionamiento del máster del siguiente curso 2022-2023. 
Por ello, necesitas saber quién es el coordinador o 
coordinadora de la asignatura “Design Methods for Human 
Computer Interaction” para comunicarle que en unos días 
necesitarás que te envíen toda esta información actualizada. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, encontrar la guía de dicha asignatura para 
poder obtener esta información. 

Tabla 32: Tarea 1 (Gestor del Máster HCID) 

 
Tarea Número 2 

Título Ponerse en contacto con el coordinador de esta asignatura 
en concreto, que se llama Cristian Moral. 

Situación 
inicial 

Se ha acabado el curso lectivo 21-22, y compruebas que aún 
no dispones de la información actualizada de la asignatura 
“Design Methods for Human Computer Interaction” para 
poder actualizarla en la web. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, ponerse en contacto con el coordinador de 
esta asignatura, Cristian Moral. 

Tabla 33: Tarea 2 (Gestor del Máster HCID) 

 
Tarea Número 3 

Título Buscar el horario. 

Situación 
inicial 

Durante el transcurso del año lectivo 2021-2022 en el máster 
“Human Computer Interaction and Design”, te han 
recordado que hay un festivo el viernes 06 de mayo de 2022 
y quieres saber a qué asignaturas afecta ese festivo. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información para saber a 
qué asignaturas afecta este festivo. 

Tabla 34: Tarea 3 (Gestor del Máster HCID) 
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Tabla 35: Tarea 4 (Gestor del Máster HCID) 

 
 
7.5 Medidas 

7.5.1 Medidas objetivas 

En la realización de las pruebas de usabilidad del Prototipo de alta fidelidad se 
han tomado las medidas de los siguientes campos: 

 Acciones: Número de acciones elementales empleadas para realizar las 
tareas pedidas. 

 Errores: Número de errores cometidos al realizar la tarea. 
 Éxito: Este objetivo nos permite comentar si el usuario participante ha 

podido terminar o no la tarea con éxito. 
 Tiempo: Tiempo empleado para realizar la tarea pedida. 

La plantilla del documento sobre las Medidas Objetivas utilizadas en las 
pruebas de usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.6) y los 
datos en bruto de esta sección se recogen en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.6.1). 
 

7.5.2 Valores óptimos 

Los valores óptimos que se necesitan para desarrollar cada una de las tareas en 
los diferentes prototipos son los reflejados en las siguientes tablas. 
 
Valores Óptimos del prototipo ordenador 
 

 Descripción Tiempo Acciones 

Tarea 1 
Encontrar la guía de 
aprendizaje de una 
asignatura. 

0:00:10 3 

Tarea 2 

Ponerse en contacto 
con el coordinador 
de esta asignatura 
en concreto, que se 
llama Cristian 
Moral. 

0:00:08 3 

Tarea 3 Buscar el horario. 0:00:11 3 

Tarea 4 Buscar calendario. 0:00:11 3 

Tarea Número 4 

Título Buscar calendario. 

Situación 
inicial 

Está finalizando el año académico en el máster y quisieras 
saber cuándo es el último día lectivo del máster para 
planificar la Comisión Académica del título. 

Instrucciones 
para la tarea 

Se pide, por favor, que busque la información sobre cuándo 
es el último día del máster. 
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Tarea 5 Pedir información 
sobre el máster. 0:00:05 2 

Tabla 36: Valores óptimos (Prototipo para ordenador) 

 
Valores Óptimos del prototipo móvil 
 

 Descripción Tiempo Acciones 

Tarea 1 
Encontrar la guía de 
aprendizaje de una 
asignatura. 

0:00:12 4 

Tarea 2 

Ponerse en contacto 
con el coordinador 
de esta asignatura 
en concreto, que se 
llama Cristian 
Moral. 

0:00:15 5 

Tarea 3 Buscar el horario. 0:00:13 4 

Tarea 4 Buscar calendario. 0:00:12 4 

Tarea 5 Pedir información 
sobre el máster. 0:00:05 2 

Tabla 37: Valores óptimos (Prototipo móvil) 

 
7.6 Efectividad 

Para el análisis de efectividad se tendrá en cuenta los datos recogidos en las 
pruebas de usabilidad realizadas a los 8 usuarios (2 usuarios para el tipo de 
alumnos interesados en un máster, 2 usuarios que cursan el máster, 2 usuarios 
docentes del máster y 2 usuario del tipo gestor del máster), no obstante, el 
análisis de los siguientes datos se ha realizado en grupo debido a que la base 
de las tareas son las mismas y lo único que ha variado es el contexto de uso 
para cada tipo de perfil. 

7.6.1  Resultados de efectividad – Prototipo móvil 

Los resultados de efectividad obtenidos para el prototipo móvil se ubican en la 
siguiente tabla. 

Tabla 38: Resultados de efectividad (Prototipo móvil) 

 

 Media errores Desv. Típica 
errores % de éxito 

Tarea 1 0,125 0,353553391 100% 
Tarea 2 0,375 1,060660172 100% 
Tarea 3 0 0 100% 
Tarea 4 0 0 100% 
Tarea 5 0 0 100% 



 
 

102 
 

 
 

Imagen 80: Diagrama de barras con el número de errores (Prototipo móvil) 

Diagrama de barras con el número de errores (Prototipo móvil) 
Como se puede observar en el gráfico la mayor parte de usuarios no han tenido 
errores a la hora de llevar a cabo estas tareas. De los datos recogidos en la tabla 
para los resultados de efectividad (Prototipo móvil) se puede observar que los 
usuarios participantes en las tareas de usabilidad han conseguido realizar el 
100% de sus tareas, a pesar de ello hay que tener en cuenta los errores que han 
podido surgir (1 error en la Tarea 1 por el usuario 1 y 3 errores en la Tarea 2 
por el usuario 3) en la realización de estas tareas debido a que esto nos permitirá 
mejorar el diseño para que conseguir una experiencia más satisfactoria para el 
usuario. 
 

7.6.2 Análisis de efectividad – Prototipo móvil 

A pesar de conseguir una tasa de éxito del 100% a la hora de realizar las 
distintas tareas expuestas a los diferentes tipos de usuarios cabe destacar los 
errores que han surgido, dado que para el Proceso de Diseño Centrado en el 
Usuario que se basa este proyecto los errores que se producen son debido a un 
mal diseño. 

Uno de los errores que ha surgido es a la hora de aplicar el filtro para el personal 
del máster que se encuentra en la pestaña PERSONAL, este usuario ha 
considerado que el funcionamiento de este filtro en el móvil consistía en 
seleccionar las letras que se ubican en el filtro para escribir el nombre del 
personal buscado pensando que se escribiría en algún campo vacío y se 
rellenaría con las letras elegidas por éste. Al darse cuenta de que el filtro no 
funcionaba de esta forma intento eliminar el filtro aplicado, pero no observó a 
primera vista la opción de BORRAR FILTROS que se encontraba en el diseño e 
intentó cerrarlo realizando click en otra parte de la web, es importante tener en 
cuenta este error debido a que es posible que otros futuros usuarios puedan 
llegar a pasar por la misma situación. Este tipo de error puede deberse a la 
opción que nos permite borrar el filtro se encuentre a un tamaño menos visible 
para determinados tipos de usuarios, que no esté bien ubicado o que se debe 
remarcar esta funcionalidad bajo algún otro tipo de color que siga el estilo del 
diseño de la web. Es de tener en cuenta que este tipo de error no se haya 
cometido en más usuarios debido a que solo tuvieron que aplicar el filtro para 
uno de los docentes y aplicaron una vez el filtro, quizás a la hora de buscar más 
docentes alguno de ellos pudiera haber pasado la misma experiencia que el 
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usuario 3 haciendo que los datos asociados a la media de errores en esta tarea 
aumenten, es por ello que es importante tener en cuenta este punto. 

Otros de los errores que han surgido es a la hora de usar el menú de navegación, 
el usuario entendió el funcionamiento de este tipo de menú con desplazamiento 
en scroll en horizontal, sin embargo, intentó realizar este desplazamiento 
haciendo click en la sección de los logos, dado que contempló que el bloque de 
la sección de los logos y las etiquetas que conforman el menú se desplazarían a 
la vez, esto puede deberse a que dado que ambos se sitúan bajo un fondo blanco 
puede darle la sensación que formaban un mismo bloque que se desplazaba. 
 
 
7.6.3 Resultados de efectividad – Prototipo para ordenador 

Los resultados de efectividad obtenidos para el prototipo de ordenador se 
encuentran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 39: Resultados de efectividad (Prototipo ordenador) 

 
 

 
 

Imagen 81: Diagrama de barras con el número de errores (Prototipo para ordenador) 

Teniendo en cuenta la prueba de usabilidad realizada es remarcable que todos 
los usuarios han completado todas sus tareas con éxito, no obstante, se puede 
observar que han surgido distintos errores en los que hay que poner atención 
(1 error en la Tarea 1 por el usuario 2, 1 error en la Tarea 1 por el usuario 5, 1 
error en esa misma tarea por el usuario 7 y otro error en la Tarea 2 por el 
usuario 3), es necesario analizar este tipo de errores basándonos en la 
experiencia de los usuarios para mejorar estos errores permitiéndonos mejorar 
la experiencia de usuario y que cause mayor impacto en éste. 
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 Media errores Desv. Típica 
errores % de éxito 

Tarea 1 0,375 0,51754917 100% 
Tarea 2 0,25 0,707106781 100% 
Tarea 3 0 0 100% 
Tarea 4 0 0 100% 
Tarea 5 0 0 100% 
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7.6.4 Análisis de efectividad – Prototipo para ordenador 

De los resultados anteriores se obtiene que la tasa de éxito es del 100% a la 
hora de realizar las distintas tareas expuestas a los diferentes tipos de usuarios. 
Sin embargo, es importante centrarse en los distintos tipos errores que han 
surgido, debido a que según el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario en los 
que se basa este proyecto los errores que se producen debido a un mal diseño 
y no por culpa de los usuarios. 

Atendiendo a los resultados obtenidos se puede observar que han surgido 
errores en la primera tarea de encontrar una determinada guía de aprendizaje 
para las pruebas de usabilidad. El presente error dependiendo del enfoque de 
cada persona se podría considerar un error o no, para el desarrollo de esta tarea 
el usuario 2 accedió directamente a través del botón SOLICITAR INFORMACION 
que se encuentra en la pestaña INICIO al formulario de consultas para solicitar 
esta información, esto puede contemplarse como una forma de completar la 
tarea de una forma muy rápida o que el usuario no ha entendido completamente 
la finalidad de esta tarea sin embargo se ha remarcado como error debido a que 
si no se especifica a través de un mensaje breve la finalidad de ese formulario 
(que se encuentra en la pestaña INICIO y PROGRAMA) muchos usuarios podrían 
utilizar este recurso para consultar determinada información que se incluye en 
la web haciendo que las personas destinadas a responder estas consultas 
queden sobresaturadas y no interactúen con la web. El siguiente error que se 
comentará también dependerá del enfoque que se le dé, este error surgió a partir 
de solicitar al usuario 5 que realice la tarea, sin embargo, este usuario se 
desplazó a la pestaña PROGRAMA y tuvo problemas para aclararse como bajar 
en la web, esto puede verse como un error en la herramienta FIGMA, sin 
embargo el usuario al no poder bajar realizó un click para bajar en un botón 
que se había dispuesto en la página, sin embargo este botón de tipo scroll se 
había dispuesto para subir a la cabecera de la página y no para bajar como así 
indica el símbolo que se escogió para representar este botón, posteriormente el 
usuario no realizó click sobre este botón y pudo desarrollar la tarea con 
normalidad. Es de tener en cuenta lo sucedido debido a que puede contemplarse 
que el usuario no ha visto bien o no ha entendido bien el sentido del símbolo 
que se ha dispuesto en el botón de scroll por si fuera necesario añadir otro tipo 
de símbolo, añadir alguna etiqueta sobre éste o simplemente sea un caso aislado 
en un momento puntual. Sobre esta tarea también ha surgido otro tipo de error, 
este se debe a la hora de realizar la descarga de la asignatura, el usuario 7 en 
vez de hacer click sobre el enlace de descargar guía que se ha dispuesto e intenta 
descargar la guía realizando click sobre el nombre de esta asignatura para 
descargarla, este error es de tener en cuenta debido a que refleja que el usuario 
no ha visto este detalle y puede pasar con otros tipos de usuarios llegando a 
pensar que hay un problema con el funcionamiento de la página. 

Otro de los errores que ha surgido es a la hora de aplicar el filtro para el personal 
del máster que se encuentra en la pestaña PERSONAL, este usuario ha 
considerado que el funcionamiento de este filtro en el móvil consistía en buscar 
al docente solicitado por la inicial del apellido. Al darse cuenta de que el filtro 
no funcionaba de esta forma intento eliminar el filtro aplicado, a pesar de haber 
pasado por la misma experiencia con el anterior prototipo el usuario olvidó que 
disponía de la opción de BORRAR FILTROS e intentó cerrarlo realizando click 
en otra parte de la web, este tipo de error es interesante debido a que ha 
sucedido para ambos diseños en los prototipos al mismo usuario. 
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7.7 Eficiencia 

Para el análisis de eficiencia se tendrá en cuenta los datos recogidos en las 
pruebas de usabilidad realizadas a los 8 usuarios (2 usuarios por cada tipo de 
perfil definidos previamente), cabe destacar que el análisis de los datos se ha 
realizado en grupo debido a que la base de las tareas son las mismas y lo único 
que ha variado es el contexto de uso para cada tipo de perfil. 
 

7.7.1 Resultados de eficiencia – Prototipo móvil 

Dado que se ha utilizado el protocolo de pensar en voz alta no vamos a hacer 
una comparación respecto al tiempo óptimo dado que no tendría sentido y no 
sería representativo. 

Cabe destacar que el tiempo dedicado a la tarea 1 el usuario 1, 3, 4, 7 y 8 han 
empleado más tiempo en resolver sus tareas debido a que han pasado 
previamente por otras pestañas de la web. 

Una de las barras más destacadas es la del usuario 3 en la tarea 2, esto es 
debido a los problemas que tuvo el resultado a la hora de utilizar el filtro. 

Además, en la tarea 5 no ha requerido invertir mucho tiempo debido a que el 
proceso como tal de completar el formulario de consulta no se ha considerado 
debido a que la funcionalidad de rellenar los campos no se ha implementado en 
la fase de diseño utilizando la herramienta Figma, se ha requerido más tiempo 
que el resto de sus compañeros en esta parte debido a que el usuario 3 ha 
realizado un proceso alternativo para contemplar la tarea y al usuario 4 hubo 
que hacerle una pequeña aclaración sobre la tarea. 
 
 

 
 

Imagen 82: Diagrama de barras con el tiempo por tarea (Prototipo móvil) 

Los datos asociados al tema de la efectividad obtenidos para el prototipo móvil 
se encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 40: Resultados de medida de acciones elementales (Prototipo móvil) 

 

 
 

Imagen 83: Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea (Prototipo móvil) 

 
Como se puede observar en la gráfica asociada al Diagrama de barras con las 
acciones elementales por tarea se puede deducir que la mayor parte de los 
usuarios han realizado el mismo número de acciones elementales para poder 
desarrollar sus tareas. Esto es visible en la tabla de resultados obtenidos debido 
a que la proporción entre media de acciones y número óptimo en la tarea 3 y 4 
es un valor igual a 1 y en la tarea 1, 2 y 5 es muy cercano a 1 por lo que se 
podría deducir que el diseño en este prototipo es muy eficiente. 
 
 
7.7.2 Análisis de eficiencia – Prototipo móvil 

Saliendo del número óptimo preestablecido es de destacar que el usuario 3 en 
la tarea 2 y el usuario 3 en la tarea 5 han necesitado realizar más acciones 
elementales para llevar a cabo estas tareas debido a que esto se deduce del 
usuario 3 al problema que ha tenido a la hora de aplicar el filtro y el usuario 5 
para desarrollar la última tarea se ha consultado esta información a la 
coordinadora de la asignatura, hecho que se ha dado como tarea realizada dado 
que se ha entendido como la finalidad de la tarea realizar la consulta y no solo 
usar el formulario. 
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 Media 
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Desv. Típica 
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media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 4,5 0,534522484 4  
Tarea 2 5,125 1,642080562 5 1,025 
Tarea 3 4 0 4 1 
Tarea 4 4 0 4 1 
Tarea 5 2,5 1,224744871 2 1,25 
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Otro punto a destacar es que para la tarea 2 se ha establecido un determinado 
número de acciones elementales óptima para resolver la tarea, sin embargo, tres 
de los usuarios (usuario 4, 5 y 7) han realizado un menor número de acciones 
elementales, dado que dos de ellos no aplican el filtro y el último usuario vuelve 
a realizar los mismos pasos para acceder a la guía docente y obtiene el correo 
del docente de la tarea a través de la guía de la asignatura. 
 
7.7.3 Resultados de eficiencia – Prototipo para ordenador 

Dado que se utilizó el protocolo de pensar en voz alta no se realizará una 
comparación respecto al tiempo óptimo debido a que esto no tendría sentido y 
no aportaría ningún valor, pero sí es un punto de interés el tiempo que se ha 
empleado. 

Cabe destacar el tiempo empleado en primera tarea en la que el tiempo 
empleado por el usuario 2 se obtiene debido a que su primer paso al realizar la 
tarea es visualizar el contenido de la pestaña inicial. El usuario 5 a pesar de 
tener problemas a la hora de desplazarse por la web ha necesitado su tiempo 
antes de realizar la tarea pedida y por último el tiempo empleado por el usuario 
6 es debido a que no utiliza las tabs que permiten un acceso rápido a la 
información teniendo que realizar scroll hasta llegar a la sección buscada. 

El tiempo empleado por el usuario 3 destaca mucho que el resto en la tarea 2 
debido a que en comparación con otros usuarios este usuario ha vuelto a tener 
un problema a la hora de aplicar el filtro, es destacable este error debido a que 
el mismo usuario ha tenido el mismo problema en esta funcionalidad para el 
prototipo móvil. 

El tiempo asociado a las barras representativas de la tarea 3 que más se 
diferencian entre los usuarios son las del usuario 5 y 8. Esto se debe a que al 
usuario 5 se le realiza una aclaración sobre la tarea que se pide y el otro usuario 
necesita más tiempo para la realización de esta debido a que contempla otra 
distinta opción para llevar a cabo la tarea pedida. 

Es necesario comentar que el tiempo fijado a la tarea 5 no ha requerido invertir 
mucho tiempo en el tiempo óptimo debido a que el proceso como tal de 
completar los campos asociados al formulario no se ha considerado, es debido 
a que la funcionalidad de rellenar los campos no se ha implementado en la fase 
de diseño utilizando la herramienta Figma, teniendo en cuenta que esta 
funcionalidad se desarrollará en la etapa de desarrollo. Relacionado a esta tarea 
es destacable el tiempo empleado por el usuario 6 debido a que para resolver la 
tarea pedida accede a las diversas pestañas al considerar que este tipo de 
información ya debería de estar en alguna sección de la web. 
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Imagen 84: Diagrama de barras con el tiempo por tarea (Prototipo para ordenador) 

Los datos asociados al tema de la efectividad obtenidos para el prototipo de 
ordenador se encuentran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 41: Resultados de medida de acciones elementales (Prototipo para ordenador) 

 

 
Imagen 85: Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea (Prototipo para ordenador) 
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Tarea 1 3,125 0,83452296 3 1,041666667 
Tarea 2 3,375 0,744023809 3 1,125 
Tarea 3 3,125 0,353553391 3 1,041666667 
Tarea 4 3 0 3 1 
Tarea 5 2,666666667 0,816496581 2 1,333333333 
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Se puede determinar que este prototipo se sigue manteniendo la eficiencia 
debido a que la proporción entre la media de acciones y el número óptimo sigue 
siendo un valor cercano a uno, indicando que generalmente los usuarios 
necesitan un número de acciones elementales cercanos al camino óptimo 
establecido. 

Además, es de reseñar los datos de proporción entre media de acciones y 
número óptimo siendo el valor que más diferencia de 1 en comparación con los 
otros valores. 
 
7.7.4 Análisis de eficiencia – Prototipo para ordenador 

Uno de los puntos más llamativos a la hora de analizar estos datos es debido a 
que establecidos el número de acciones elementales óptimas establecido para 
la tarea 1 algunos usuarios (como el usuario 6 y 8) tienen un número de 
acciones elementales menor al número óptimo debido a que para la realización 
de ésta no utilizan las tabs que se han ubicado en la web, esto les ha requerido 
invertir un poco más de tiempo para la realización de las mismas. 

Sobre la realización de tarea 2 el usuario 2 y 3 se alejan al número de acciones 
elementales óptimos debido a que el usuario 2 no ha tenido ningún error 
asociado a esta tarea sin embargo acabó accediendo a la página personal 
asociada al docente y esto a su vez repercutió en el tiempo de la realización de 
esta tarea. Respecto al usuario 5 se ha comentado ya anteriormente su 
problema con el uso del filtro. 

Asociada a la realización de la tarea 3 el usuario 8 considera que este tipo de 
información podría ubicarse en la pestaña INICIO y al ver el tab de Detalle acaba 
accediendo a éste pensando que encontraría este tipo de información, al 
comprobar que esa información no se encuentra en esa sección va a la pestaña 
PROGRAMA y puede contemplar la tarea, aunque esto a su vez repercute en el 
tiempo a realizar en la tarea pedida. 

Cabe destacar que el número de acciones elementales relacionados a la tarea 5 
se ve afectados para el usuario 1, 3 y 6. Debido a la experiencia que tiene el 
usuario 1 en el prototipo móvil recuerda que hay un formulario para desarrollar 
esta tarea en la pestaña INICIO sin embargo también ha observado que hay un 
botón de SOLICITAR INFORMACIÓN y decide acceder a éste debido a que quiere 
ver si este formulario de consulta es similar al otro o si su finalidad es otra. 

Además, es importante comentar que el usuario 6 ha necesitado realizar más 
interacciones debido a que considera que este tipo de información ya debería 
estar disponible en la web, debido a que el tema de la pandemia es del año 
anterior y el contenido debe ser actual es por ello que al realizar esta tarea busca 
esa información en la pestaña FACULTAD y PROGRAMA, posteriormente al no 
encontrar esta información se accede a la parte del formulario como se tenía 
previsto. Esta parte es remarcable debido a que muestra lo importante que la 
web en este caso debe mostrar un contenido actual y renovado que puede 
afectar a muchos usuarios. 
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7.8 Satisfacción: Cuestionario SUS 

La plantilla del Cuestionario de Satisfacción SUS utilizada en las pruebas de 
usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.4) y los datos en bruto 
de este cuestionario se recogen en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.4.1). 

7.8.1 Resultados SUS – Prototipo móvil 

Para la evaluación del prototipo móvil se ha pedido a 8 usuarios que realicen 
una serie de tareas y que posteriormente nos indiquen su grado de satisfacción 
con la iteración que han tenido con este prototipo a través del Cuestionario SUS 
(“System Usability Scale”). 

Dado que la esencia de la tarea a realizar para los participantes es la misma y 
solamente se ha especificado distintos contextos para los diferentes tipos de 
perfiles (2 usuarios por cada tipo de perfil de usuarios haciendo un total de 8 
usuarios) se ha procedido a analizar en conjunto sus datos. 

Los resultados obtenidos de cuestionario de Satisfacción SUS se determina que 
la Media SUS obtenida es del 90,63 para este prototipo, con una Desviación 
SUS del 6,65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 42: Resultados cuestionario SUS (Prototipo móvil) 

 
De los datos obtenidos anteriormente destacan los datos recogidos en la 
pregunta número 4, en la que todos los usuarios consideran que no necesitarían 
la ayuda de un técnico para poder utilizar este sistema dando entender que es 
un sistema fácil de entender, además en las preguntas 6 y 8 que casi se obtienen 
la unanimidad en la elección de la misma respuesta por los usuarios 
considerando que el sistema es consistente y es muy fácil de usar. 
 
 
 
 

 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 
1 0 0 2 4 2 
2 6 2 0 0 0 
3 0 0 0 4 4 
4 8 0 0 0 0 
5 0 0 1 4 3 
6 7 1 0 0 0 
7 0 0 0 2 6 
8 7 1 0 0 0 
9 0 0 0 2 6 

10 5 2 1 0 0 

 
Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
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7.8.2 Análisis SUS – Prototipo móvil 

A continuación, se muestra un análisis obtenido de la realización del 
cuestionario SUS sobre el proyecto realiza. 

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 2 4 2 

Tabla 43: Pregunta 1 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

En los resultados obtenidos sobre esta pregunta 4 de los usuarios participantes 
consideran que podrían utilizar el sistema, debido a su facilidad de uso. Sin 
embargo, otros dos usuarios han respondido de forma neutral dado que 
consideran que no utilizarían la web de manera frecuente, sino que sería en 
momentos puntuales durante el desarrollo del máster, dado que disponen de 
otro tipo de herramientas en las que disponen de este tipo de información. 
 

2. El sistema es innecesariamente complejo 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 6 2 0 0 0 

Tabla 44: Pregunta 2 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Se interpreta que se ha obtenido una puntuación repartida entre la opción de 
Totalmente desacuerdo y Desacuerdo debido a que a pesar de disponer de una 
gran cantidad de información se ha agrupado de forma coherente toda la 
información disponible por secciones bien diferenciadas pudiendo crear un 
sistema asequible para la mayor cantidad de usuarios. 
 

3. Me pareció que el sistema era muy fácil de usar 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 4 4 

Tabla 45: Pregunta 3 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Estos resultados obtenidos pueden ser debido a que la mayor parte de los 
usuarios están más familiarizados con un menú típico de tipo hamburgués y no 
esperaban un menú para móvil con scroll en horizontal como se ha innovado 
en este diseño para asemejarlo a una aplicación de móvil. 
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4. Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar 
el sistema 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 8 0 0 0 0 

Tabla 46: Pregunta 4 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

De los datos obtenidos se observa que se sigue una tendencia positiva dado que 
todos los usuarios consideran que es un sistema que se puede manejar sin 
ninguna ayuda externa, esto puede ser debido a que los usuarios participantes 
tienen un buen conocimiento tecnológico y el sistema no es complejo. 
 

5. Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 1 4 3 

Tabla 47: Pregunta 5 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Los usuarios consideran que las funciones están bien integradas, sin embargo, 
hay algunos campos o aspectos que son necesarias cambiar o ser más detallado 
para mejorar el diseño. Es de tener en cuenta que debido a que el contenido del 
máster es extenso es importante que las funciones en el sistema estén bien 
integradas para no hacer una web muy alargada sin perder en la calidad del 
contenido. 
 

6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 7 1 0 0 0 

Tabla 48: Pregunta 6 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Para el diseño del prototipo de móvil y de ordenador se ha considerado 
previamente los elementos que se iban a incorporar a la web para mantener la 
consistencia en el diseño. Por ello, estos resultados obtenidos de los usuarios 
se consideran satisfactorio porque han tenido una muy buena experiencia de 
uso. 
 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 2 6 

Tabla 49: Pregunta 7 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 
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Atendiendo a los resultados obtenidos los usuarios han considerado que es un 
sistema fácil de usar debido a que no hay interacciones difíciles de entender. 
 

8. Me pareció un sistema muy complicado de usar 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 7 1 0 0 0 

Tabla 50: Pregunta 8 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Los usuarios participantes han necesitado su tiempo para poder adaptarse al 
nuevo sistema de la web, pero han comprobado que es un sistema asequible 
que se ha diseñado pensado en las necesidades de sus usuarios. 
 

9. Me sentí muy seguro con el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 2 6 

Tabla 51: Pregunta 9 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Debido a que el sistema no presenta funcionalidades u operaciones complejas 
se ha conseguido una gran satisfacción por parte de los usuarios debido a que 
han podido observar esta web tanto en móvil como ordenador una herramienta 
de apoyo fácilmente accesible, segura y usable. 
 

10. Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 5 2 1 0 0 

Tabla 52: Pregunta 10 – Análisis SUS (Prototipo móvil) 

Sobre los resultados obtenidos cabe destacar que algunos usuarios no han 
obtenido una total experiencia satisfactoria con el tipo de menú para el 
dispositivo móvil, por ello puede deberse estos resultados que se han recogido 
en la tabla. 
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7.8.3 Resultados SUS – Prototipo para ordenador 

Para la evaluación del prototipo de ordenador se ha pedido a 8 usuarios que 
realicen una serie de tareas y que posteriormente nos indiquen su grado de 
satisfacción con la iteración que han tenido con este prototipo a través del 
Cuestionario SUS (“System Usability Scale”). 

Dado que la esencia de la tarea a realizar para los participantes es la misma y 
solamente se ha especificado distintos contextos para los diferentes tipos de 
perfiles (2 usuarios por cada tipo de perfil de usuarios) se ha procedido a 
analizar en conjunto sus datos. 

Los resultados obtenidos de cuestionario de Satisfacción SUS se determina que 
la Media SUS obtenida es del 93,13 para este prototipo, con una Desviación 
SUS del 6,37. 
 
 

 

Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 
1 0 0 1 2 5 
2 5 3 0 0 0 
3 0 0 0 3 5 
4 7 1 0 0 0 
5 0 0 0 3 5 
6 7 1 0 0 0 
7 0 0 0 1 7 
8 8 0 0 0 0 
9 0 0 0 3 5 

10 6 1 1 0 0 

 
Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

Tabla 53: Resultados cuestionario SUS (Prototipo para ordenador) 

De los datos obtenidos anteriormente destacan la pregunta 8 debido a que la 
unanimidad de los usuarios considerando que el sistema no es nada complicado 
de utilizarlos, además de las preguntas 4 y 6 se puede determinar que casi todos 
los usuarios consideran que no necesitarían de la ayuda de un técnico para 
utilizar el sistema y que el diseño para este prototipo tiene un sistema 
consistente. 

 

7.8.4 Análisis SUS – Prototipo para ordenador 

A continuación, se muestra un análisis obtenido de la realización del 
cuestionario SUS sobre el proyecto realiza. 

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 1 2 5 

Tabla 54: Pregunta 1 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 



 
 

115 
 

Estos resultados obtenidos se deben a que en comparación con el dispositivo 
tipo móvil, la mayor parte de usuarios prefieren utilizar un ordenador para 
consultar este tipo de información, sin embargo, ambos diseños no son diseños 
alternativos sino equivalentes. 
 

2. El sistema es innecesariamente complejo 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 5 3 0 0 0 

Tabla 55: Pregunta 2 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

La mayor parte de los usuarios consideran que el diseño para este es 
innecesariamente complejo debido a que se ha pretendido integrar bien las 
diferentes funciones y la información es fácil de obtener sin que el usuario tenga 
que realizar un camino tedioso para ello.  
 

3. Me pareció que el sistema era muy fácil de usar 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 3 5 

Tabla 56: Pregunta 3 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Se ha obtenido una puntuación repartida entre la opción de Acuerdo y 
Totalmente de acuerdo debido a que los usuarios consideran que la información 
está bien agrupada disponiendo de una interfaz clara, limpia y su vez facilita su 
aprendizaje. 
 

4. Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar 
el sistema 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 7 1 0 0 0 

Tabla 57: Pregunta 4 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Debido a que el sistema no es complejo la totalidad de los usuarios participantes 
no necesitarán una ayuda externa para poder entender el sistema, en el diseño 
realizado se ha centrado en las necesidades de los diferentes tipos de usuarios 
con el fin de obtener un sistema navegable, accesible y usable. 
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5. Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 3 5 

Tabla 58: Pregunta 5 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

La mayor parte de los usuarios participantes consideran que la web para el 
prototipo de ordenador es eficiente y claro, debido a las condiciones de pantalla 
que ofrece un ordenar es más asequible para el usuario poder observar de un 
vistazo general las diferentes funcionalidades que se dispone en la web y elegir 
de una forma más eficaz el proceso que desea realizar. 
 

6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 7 1 0 0 0 

Tabla 59: Pregunta 6 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Cabe destacar que para esta pregunta se ha obtenido la misma respuesta para 
esta pregunta en el diseño de prototipo móvil, a pesar de que el tamaño de 
pantalla pueda afectar a la hora de la distribución del contenido se ha enfocado 
la idea de mantener en ambos prototipos la consistencia en el sistema a través 
de establecer una línea de gamas de colores, un determinado tipo de letra, el 
mismo tipo de banner y el mismo tipo de interacciones. 
 

7. Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 1 7 

Tabla 60: Pregunta 7 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Debido a que gran parte de los usuarios participantes tienen un buen nivel de 
conocimiento tecnológico no han tenido una gran dificultad al realizar las tareas 
que se les ha pedido, especificando su contexto para cada tipo de perfil. 
 

8. Me pareció un sistema muy complicado de usar 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 8 0 0 0 0 

Tabla 61: Pregunta 8 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Debido a que gran parte de los usuarios utiliza el dispositivo de ordenador para 
consultar las webs de este tipo gran parte de ellos consideran que en 
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comparación con otras webs la web que se ha diseñado para el máster es 
entendible y no hay complicaciones en el sistema. 
 

9. Me sentí muy seguro con el sistema 
 Totalmente 

desacuerdo Desacuerdo Neutro De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 0 0 0 3 5 

Tabla 62: Pregunta 9 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

A pesar de ser el diseño equivalente entre dispositivo de ordenador y móvil las 
funcionalidades que se han aplicado han sido fácilmente entendible y gran parte 
de ellos se han sentido totalmente seguros a la hora de utilizar el sistema, no 
obstante, se han obtenido ciertos comentarios por parte de los usuarios 
participantes que serán de gran ayuda para redefinir el diseño y se consiga una 
mejor satisfacción. 
 

10. Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº de 
respuestas 6 1 1 0 0 

Tabla 63: Pregunta 10 – Análisis SUS (Prototipo para ordenador) 

Debido a que la mayoría de los usuarios participantes están relacionados con 
el ámbito tecnológico estos consideran que el sistema para ordenador es claro, 
sencillo y será usable para la mayor parte de usuarios. 
 
 
7.9 Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 

Al realizar las pruebas de usabilidad se ha utilizado la versión corta de este tipo 
de cuestionario, para realizar los cálculos obtenidos del cuestionario UEQ se ha 
utilizado la herramienta facilitada en la siguiente web: https://www.ueq-
online.org/. 

La plantilla del Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ utilizada en las 
pruebas de usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.5) y los 
datos en bruto de este cuestionario se recogen en el Capítulo 11 Anexo (punto 
11.5.1). 

Para medir la experiencia de usuario se ha utilizado el cuestionario de versión 
corta realizado a los 8 usuarios participantes que han realizado las pruebas de 
usabilidad en los prototipos. 

El cuestionario de versión corta que se ha utilizado para medir la experiencia 
de usuario contiene 8 ítems en las que se miden distintos aspectos como la 
eficiencia, originalidad, estimulación, claridad, confianza, novedad. 

7.9.1 Resultados UEQ – Prototipo móvil 

El cuestionario UEQ utilizado contiene 8 ítems a rellenar por el usuario 
participante, cada uno de estos 8 ítems se puede dividir en dos grupos: el primer 
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grupo atiende al concepto de usabilidad (obstructivo/impulsor de apoyo, 
complicado/fácil, ineficiente/eficiente, confuso/claro) forman parte asociada a 
la Calidad Pragmática, el segundo grupo atiende al concepto de experiencia 
(aburrido/emocionante, no interesante/interesante, convencional/inventivo, 
habitual/vanguardia) forman parte asociada a la Calidad Hedónica. 
 

Ítem Negativo Positivo Escala 
1 obstructivo impulsor de apoyo Calidad Pragmática 
2 complicado fácil Calidad Pragmática 
3 ineficiente eficiente Calidad Pragmática 
4 confuso claro Calidad Pragmática 
5 aburrido excitante Calidad Hedónico 
6 no interesante interesante Calidad Hedónico 
7 convencional inventivo Calidad Hedónico 
8 habitual vanguardia Calidad Hedónico 

Tabla 64: Ítems cuestionario UEQ (Prototipo móvil) 

Atendiendo a la gráfica siguiente obtenida de los resultados conseguidos tras 
las pruebas de usabilidad basándonos en la experiencia de usuario se puede 
determinar que: 

 Primera columna: La puntuación obtenida en la Calidad Pragmática es 
de 2,1875 y Comparación con el punto de referencia es “Excellent”. 

 Segunda columna: La puntuación obtenida en la Calidad Hedónico es 
de 0,46875 y Comparación con el punto de referencia es “Bellow Average”. 

 Tercera columna: La puntuación obtenida en “Overall” es de 1,33 y 
Comparación con el punto de referencia es “Good”. 

 
 

 
 

Imagen 86: Gráficos de resultados de UEQ (Prototipo móvil) 

 
7.9.2 Análisis UEQ – Prototipo móvil 

Analizando los resultados obtenidos previamente se puede observar que se 
obtiene una alta puntuación en Calidad Pragmática, mientras que en la calidad 
hedónica se está por debajo del promedio, dando como resultado final un valor 
de 1,33 que se considera bueno. 

De los 8 ítems que se tienen en cuenta en este cuestionario se puede determinar 
que los usuarios consideran que el prototipo de dispositivo móvil es fácil de 
utilizar para la mayor parte de usuarios (esto puede deberse a que mucho de 
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ellos tienen un buen nivel tecnológico), es muy eficiente (debido a la consistencia 
que mantiene el sistema), el sistema es claro (se dispone una buena estructura 
a la hora de organizar la información), se considera impulsor de apoyo (debido 
a que los usuarios podrán sentirse cómodos al utilizar el prototipo lo que 
provocará que dispongan de una herramienta de información con la que puedan 
interactuar), además se considera interesante (esto puede resultar debido a la 
disposición del diseño o la forma en la que se ha dispuesto la información). 

No obstante, para mejorar este diseño para el prototipo móvil es muy importante 
tener en cuenta que sería necesario mejorar las interacciones, añadir elementos 
emergentes, implementar alguna nueva funcionalidad para que sea más 
excitante la experiencia que obtienen estos usuarios, además de los comentarios 
obtenidos por los usuarios se ha considero que este diseño es convencional y 
habitual comparado con el resto de las webs que se utilizan para esta finalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 87: Resultados de UEQ (Prototipo móvil) 

 
7.9.3 Resultados UEQ – Prototipo para ordenador 

Para las pruebas de usabilidad asociadas al prototipo de ordenador se ha 
repetido los mismos procesos que se han utilizado para el prototipo móvil, por 
ello se ha utilizado el mismo modelo de cuestionario UEQ. Este cuestionario 
contiene 8 ítems a rellenar por el usuario participante, cada uno de estos 8 
ítems se puede dividir en dos grupos: el primer grupo atiende al concepto de 
usabilidad (obstructivo/impulsor de apoyo, complicado/fácil, 
ineficiente/eficiente, confuso/claro) forman parte asociada a la Calidad 
Pragmática, el segundo grupo atiende al concepto de experiencia 
(aburrido/emocionante, no interesante/interesante, convencional/inventivo, 
habitual/vanguardia) forman parte asociada a la Calidad Hedónica. 
 

Ítem Negativo Positivo Escala 
1 obstructivo impulsor de apoyo Calidad Pragmática 
2 complicado fácil Calidad Pragmática 
3 ineficiente eficiente Calidad Pragmática 
4 confuso claro Calidad Pragmática 
5 aburrido excitante Calidad Hedónico 
6 no interesante interesante Calidad Hedónico 
7 convencional inventivo Calidad Hedónico 
8 habitual vanguardia Calidad Hedónico 

Tabla 65: Ítems cuestionario UEQ (Prototipo para ordenador) 
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Respecto a la gráfica siguiente obtenida de los resultados conseguidos tras las 
pruebas de usabilidad basándonos en la experiencia de usuario se puede 
determinar que: 

 Primera columna: La puntuación obtenida en la Calidad Pragmática es 
de 2,5 y Comparación con el punto de referencia es “Excellent”. 

 Segunda columna: La puntuación obtenida en la Calidad Hedónico es 
de 0,78125 y Comparación con el punto de referencia es “Bellow Average”. 

 Tercera columna: La puntuación obtenida en “Overall” es de 1,64 y 
Comparación con el punto de referencia es “Excellent”. 

 
 

 
 

Imagen 88: Gráficos de resultados de UEQ (Prototipo para ordenador) 

 
7.9.4 Análisis UEQ – Prototipo para ordenador 

De los resultados obtenidos anteriormente se puede observar que se obtiene 
una excelente puntuación en Calidad Pragmática, mientras que en la calidad 
hedónica se está por debajo del promedio, dando como resultado final un valor 
de 1,64 que se considera excelente. 

De los 8 ítems que se tienen en cuenta en este cuestionario se puede determinar 
que los usuarios consideran que el prototipo de dispositivo de ordenador es fácil 
de utilizar para la mayor parte de usuarios (debido a que muchos de ellos están 
relacionados a buscar este tipo de información a través de este tipo de 
dispositivo), es muy eficiente (debido a la consistencia que mantiene el sistema, 
siendo equivalente al diseño que se ha utilizado para el prototipo móvil), se 
considera impulsor de apoyo (a pesar de tener varias herramientas para seguir 
el normal desarrollo del máster en esta herramienta se encuentra mejor 
organizada y puede facilitar la búsqueda de esa información que en otras 
herramientas de las que se dispone), el sistema es claro (se intenta disponer de 
una información concisa y relevante que puedan ser de utilidad a los futuros 
interesados), ,se considera interesante (esto puede resultar debido a que es más 
visual por tamaño de pantalla como es la interacción que se encuentra en la 
pestaña PERSONAL ) y además no es tan aburrido en comparación con el diseño 
del prototipo móvil (dado que es necesario colapsar la mayoría de interacciones 
para no hacer una página muy larga verticalmente). 

A pesar de los buenos resultados obtenidos en los otros ítems es necesario 
aplicar mejoras en este diseño para conseguir una mayor originalidad (cabe 
destacar que interesante comparar los datos recogidos frente al otro dispositivo 
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y se puede determinar que el prototipo móvil es más original que el prototipo 
para ordenador), dado que mayoritariamente los usuarios han realizado 
consultas en otras webs de másteres consideran que a pesar de todas las 
interacciones o funcionalidades que se ha utilizado en el diseño de este prototipo 
no sobresale del margen habitual establecido para una web con esta finalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 89: Resultados de UEQ (Prototipo para ordenador) 

 
7.10 Análisis de las impresiones generales de los 

participantes 

La plantilla del Cuestionario de Impresiones utilizada en las pruebas de 
usabilidad se recoge en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.3) y los datos en bruto 
de este cuestionario se recogen en el Capítulo 11 Anexo (punto 11.3.1). 

A continuación, se muestra un análisis de los resultados obtenidos de las 
respuestas dadas por los participantes al Cuestionario de Impresiones generales. 

¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 
Para el prototipo móvil varios usuarios han considerado que no se han 
aclarado con el menú que se ha empleado y que sería mejor aplicar un menú de 
tipo hamburguesa (usuarios 1 y 6), otro de las dificultades que han tenido es a 
la hora de encontrar las guías de aprendizaje (usuario 7), contemplar la idea de 
cambiar la opción de descarga de las guías, calendarios y horarios (usuario 5) o 
incluso llegar a modificar algunas partes como dividir la sección de calendarios 
por tipos, disponer de un documento en el que se encuentre el aula de las clases 
dado que en los horarios no aparece esta información importante y agregar una 
pequeña aclaración sobre el uso del filtro (usuario 3). En el otro extremo 
podemos encontrar varios usuarios que no han presentado ningún problema a 
la hora de utilizar la web (usuarios 2, 4 y 8). 

Para el prototipo de ordenador no ha tenido ningún problema los usuarios 1 
y 4, sin embargo, otros usuarios consideran que la mayor parte de la 
información se centra en la pestaña FACULTAD y PROGRAMA (usuario 2), es 
necesario redefinir la lista colapsable para que no se encuentre desplegado 
automáticamente el primer semestre al acceder en la pestaña PROGRAMA y 
aclarar el uso del filtro en la pestaña PERSONAL (usuario 3), además sería 
necesario colocar otra sección que se ajuste más a los calendarios referidos a 
exámenes (usuario 5) e incluso llegar a renombrar algunas etiquetas como 
Temario debido a que por ambigüedad puede llevar a confusión y no saber que 
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en esa sección se encuentran las guías docentes (usuario 7). Otro de los puntos 
a tener en cuenta es que a pesar de haber realizado el diseño de la web en 
español es una función que quizás no se llegue a utilizar dado que este máster 
sólo se imparte en inglés y esta función no será utilizada por una gran parte de 
los usuarios (usuario 6). 
 
¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 
Para el prototipo móvil varios usuarios consideran que la parte más difícil de 
entender es el menú con desplazamiento de tipo scroll horizontal (usuarios 1, 4 
y 8), una parte a tener en cuenta es que la pestaña PROGRAMA puede llegar a 
dar la sensación que contiene muchos contenidos no siendo un problema para 
el profesor pero sí quizás para algún otro tipo de perfil o modificar la 
clasificación de los calendarios y simplificar la parte de temarios (usuarios 3 y 
7), además se vuelve a recomendar la idea de utilizar un formato HTML en vez 
de utilizar un formato .pdf para conseguir la información buscada (usuario 6). 
Otra parte de ellos no han añadido alguna información que nos permita mejorar 
el diseño (usuarios 2 y 5). 

Para el prototipo de ordenador varios usuarios consideran que no hay partes 
del sistema difícil de entender para realizar las tareas pedidas (usuario 1, 2), se 
vuelve a destacar en esta pregunta que la pestaña PROGRAMA dispone de 
muchos contenidos (usuario 3), modificar la etiqueta Temario (usuario 7) y la 
etiqueta PERSONAL y FACULTAD (usuario 6). Un punto importante para mejorar 
la web podría ser mejorar el menú de navegación implementando un menú 
desplegable que nos permite disponer de la información que se encuentra en las 
distintas pestañas sin tener que acceder a ellas (usuario 4) y detallar la finalidad 
del uso del formulario de consulta y diseñar la funcionalidad de un buscador 
en vez de utilizar el filtro para el personal del máster (usuario 5). 
 

¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 
La experiencia general al usar el prototipo móvil ha sido buena, la interfaz es 
clara y usable, aunque se ha necesitado disponer de un cierto tiempo para 
adaptarse a la web (usuarios 1, 2, 5, 7, 8), otro de los términos utilizado para 
medir esta experiencia es satisfactorio dado que el diseño es limpio y el uso es 
eficiente y fácil de utilizar (usuarios 3, 4). Un punto a tener en cuenta es que se 
puede considerar que a través de los comentarios recibidos no se ha cumplido 
las expectativas que tenía este usuario debido a que a pesar de que el contenido 
esté bien agrupado al pasarlo en el dispositivo móvil da la sensación de que las 
páginas se hacen largas en algunas partes teniendo que realizar mucho scroll 
(usuario 6). 

La experiencia general a la hora de usar el prototipo de ordenador ha sido 
buena (usuarios 2 y 7), se considera que el diseño es cómodo, agradable, fácil, 
accesible, el diseño es limpio e intuitivo (usuario 1, 3, 4, 5 y 6), además las 
interacciones son claras y una experiencia muy satisfactoria (usuario 8). A pesar 
de haber tenido una buena experiencia debido a que el diseño es sencillo y 
limpio uno de los usuarios se ha mostrado preocupado al saber cómo se 
implementará alguna otra información que considera que es necesario que 
disponga la web para no hacer páginas muy largas (usuario 6). 
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¿Cuál es el prototipo que prefieres? 
Usuarios que prefieren el prototipo móvil: usuario 3 aunque el formato .pdf al 
descargar el documento puede ser una opción a modificar o buscar alguna otra 
alternativa. 

Usuarios que prefieren el prototipo de ordenador: usuarios 1, 2, 5 debido a 
que le parece más cómodo al usarlo para hacer este tipo de gestiones y los 
usuarios número 4 y 7. 

Otros usuarios consideran que no se pueden decidir por un prototipo dado que 
ambos son prototipos equivalentes: usuarios 6 y 8. 
 

¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 
Lo que ha gustado más de ambos prototipos es la estructura en la que se ha 
dispuesto la información (usuario 1). 

Para el prototipo móvil a pesar de que varios usuarios no les ha gustado el 
menú de navegación para el prototipo hay dos de ellos que consideran llamativo 
haber realizado este diseño (usuario 3 y 7), uno de los puntos llamativos es el 
sistema de filtros que puede ser muy eficaz en una pantalla pequeña como sería 
la de un móvil (usuario 2). Es destacable que el prototipo móvil es coherente 
con el del prototipo para ordenador (usuario 6), además se consigue una 
sensación que se trata de una aplicación propia del máster (usuario 5) y que no 
considera que se ha perdido información relevante y el contenido es responsive 
(usuario 4). 

Para el prototipo de ordenador lo que más ha gustado es la sección de 
personal que al disponer de una pantalla más grande como la de un ordenador 
resulta más visual (usuario 7), debido a la amplitud de la pantalla dos de los 
usuarios considera que da la sensación de que está mejor organizado (usuarios 
2 y 8), la información se ha dispuesto de forma clara y simple (usuario 6) además 
de ser más navegable entre las distintas pestañas (usuario 4). Pese algunos 
comentarios sobre las etiquetas que se han utilizado en el diseño de la web uno 
de los usuarios considera que estos están muy bien aplicados (usuario 5). 
 
 
7.11 Observaciones y problemas de usabilidad 

La mayor parte de los usuarios han obtenido una buena experiencia tras la 
utilización del prototipo de diseño móvil y de ordenador. Cabe destacar como se 
ha podido observar de los resultados de los análisis desarrollados en la sección 
anterior para cada prototipo es notable que la mayor parte de los usuarios 
entrevistados han preferido el diseño de la web para el prototipo de ordenador 
(Media SUS del prototipo móvil es del90,63 con una desviación SUS del 6,65 
y media SUS obtenida del prototipo para ordenador de 93,13 con una 
desviación SUS del 6,37). 

Aunque ambos prototipos sean equivalentes quizás un factor a tener en cuenta 
en el resultado obtenido es que gran parte de los usuarios prefieren utilizar un 
dispositivo de ordenador para consultar este tipo de información generalmente. 
Tras la realización de las pruebas de usabilidad para evaluar el diseño de ambos 
prototipos los usuarios participantes consideran que el diseño es limpio, claro 
y que se ha acertado con la gama de colores que se ha utilizado para el diseño. 
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En el diseño del prototipo móvil gran parte de los usuarios consideran que es 
más fácil utilizar un menú de tipo hamburguesa debido a que es el más utilizado 
y no un tipo de menú con desplazamiento en scroll horizontal como se ha 
aplicado en este diseño. Esta decisión de diseño se tomó para asemejar este 
menú al de a una aplicación móvil en el que el usuario tiene que interactuar 
con la web y desplazar las opciones de menú para intentar acceder a las 
diferentes pestañas del máster, sin embargo, la mayor parte de los usuarios 
participantes consideran que este proceso puede presentar alguna dificultad o 
no ser entendible por algunos usuarios además de no mantener un diseño 
responsive ya que no cabe todas estas opciones en la pantalla. 

Dado que ambos diseños son equivalentes esto favorece a que los usuarios 
tengan un fácil aprendizaje y que su funcionamiento pueda ser recordado 
fácilmente en el tiempo. No obstante, hay que tener en cuenta que puede 
valorarse la modificación de las etiquetas representativas de cada pestaña que 
forman parte de la web debido a que por la experiencia y observaciones de los 
usuarios algunas de estas etiquetas pueden resultar confusas y llevar a 
equivocación para el usuario. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta sobre esta pestaña de la web es que algún 
usuario considera que para el prototipo de diseño para ordenador al disponer 
de una pantalla más grande el contenido parece razonable, sin embargo, al 
exponer este mismo contenido en el dispositivo móvil puede llegarse a 
considerar demasiado extensa por algún usuario debido a que se tendría que 
realizar demasiado scroll para acceder a toda esta información. 

Durante la realización de las tareas para las pruebas de usabilidad algunos de 
los usuarios participantes han llegado a tener una pequeña confusión a la hora 
de entender el funcionamiento del filtro que se utiliza para buscar al personal 
del máster, tanto para aplicarlo y la forma de borrar el filtro que se ha aplicado, 
esto en un futuro podría ser un problema extrapolado a otros usuarios que 
visiten la web diseñada. 
 
 

7.12 Propuestas de mejoras 

Para la realización del diseño se ha enfocado en los usuarios, no obstante, tras 
la realización de las pruebas de usabilidad se han obtenido algunos incisos por 
parte de estos usuarios que pueden mejorar los problemas de usabilidad que se 
han podido obtener durante esta etapa. 

En esta sección se comentará las propuestas de mejoras que se deberían tener 
en cuenta y si fuera necesario aplicar en el proceso de desarrollo con el fin de 
mejorar el diseño del prototipo basándonos en los comentarios recogidos por los 
usuarios. 

 Para la etapa de desarrollo del prototipo de móvil y ordenador es 
necesario que en la pestaña INICIO se añada en la web el vídeo de 
presentación que se muestra en la página vigente asociada al Máster en 
Innovación Digital “Human Computer Interaction and Design” (url 
https://masterhcid.ws.etsiinf.upm.es/). Además, es necesario cambiar 
la imagen del mapa referido al máster en la sección de Acerca de EIT 
Digital Master School, debido a que la imagen del máster se obtuvo de la 
página oficial que actualmente se utiliza para el máster y esta no 
corresponde con la información que se da actualmente en la web del 
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programa de EIT Digital (https://masterschool.eitdigital.eu/human-
computer-interaction-and-design ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 90: Propuesta de mejor – Mapa del máster HCID 

 
 En la parte del formulario que se encuentran en la pestaña INICIO y 

PROGRAMA es necesario implementar que en la etapa de desarrollo se 
asocie el botón de ENVIAR CONSULTA a la siguiente dirección de correo 
electrónico: master.eitdigital@fi.upm.es. 

 Cabe destacar que algunas sugerencias obtenidas sobre la pestaña 
PROGRAMA es que sería interesante contemplar la idea de que el usuario 
en vez de descargar un archivo en formato del tipo .pdf, por ejemplo, a la 
hora de consultar algún calendario, pudiera acceder a este tipo de 
información a través de un formato HTML, el proceso de descargar 
un .pdf para el dispositivo de ordenador podría ser aceptable, sin 
embargo, en el dispositivo móvil esto podría llegar a suponer algún 
inconveniente. 

 Para el dispositivo de ordenador se ideó que en la pestaña PROGRAMA se 
visualizará que la lista colapsable asociada a Temario aparezca 
desplegado la sección que contiene las asignaturas asociadas al primer 
semestre con el fin de llamar la atención de los futuros alumnos 
interesados en el máster, sin embargo, durante las pruebas de usabilidad 
uno de los usuarios consideró que para las personas que ya estaban 
participando en el máster disponer de esta información ya desplegada 
hace que haya que realizar más desplazamientos para acceder a las 
informaciones de las secciones siguientes. Sería aconsejable presentar 
esta lista colapsable cerrada y asemejarla a la presentación de esta 
sección como se dispone en el dispositivo para móvil. 

 Otras de las modificaciones que se debe llevar a cabo en la pestaña 
PROGRAMA es modificar el nombre del título de la sección Temario por 
Asignaturas debido a que el término que se ha empleado puede resultar 
antiguo y ser ambiguo pudiendo causar confusión en algunos usuarios. 
Además, es necesario modificar la sección de Calendario académico tanto 
para el dispositivo móvil y de ordenador, sería recomendable reagrupar 
el contenido para que pueda ser más detallado y fácilmente accesible 
para otros usuarios. Se debe disponer de dos secciones: una sección de 
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Calendario académico (que incluye el contenido del calendario 
académico) y otra sección de Calendario de exámenes (que incluye el 
contenido asociado al calendario de periodo de exámenes diferidos para 
junio-julio, el calendario de periodo de I&E Minor, calendario de 
exámenes de primer y tercer semestre y el calendario de exámenes 
asociado al segundo semestre). Otras de las decisiones de diseño que se 
deberá llevar a cabo es modificar la opción que nos permite descargarnos 
el documento tanto en la sección de Calendario académico y la sección 
Horarios, en la primera de ellas se deberá cambiar el nombre de 
Descargar guía por Descargar calendario y en la siguiente cambiar el 
nombre de Descargar guía por Descargar horario manteniendo el formato 
predefinido, el mismo icono y la misma gama de colores. 

 Pese a las multitud de funcionalidades que permite la herramienta Figma 
a la hora del diseño es necesario que para la etapa de desarrollo se realice 
para todas las pestañas de ambos dispositivos asociar el hipervínculo del 
icono de Facebook con el siguiente link 
https://www.facebook.com/universidadpolitecnicademadrid y el icono 
de Twitter con el siguiente link 
https://twitter.com/La_UPM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Es
erp%7Ctwgr%5Eauthor para que la web del máster quede conectada con 
las redes sociales de la universidad. 

 En la pestaña PERSONAL una de las mejoras que se puede añadir sería 
detallar una pequeña frase que indique que el filtro realiza la búsqueda 
por la inicial del nombre del docente que se pretende buscar para que 
sea más entendible para la mayor parte de usuarios, además otra de las 
mejoras a aplicar en esta pestaña es una vez utilizado el filtro se dispone 
de la opción de BORRAR FILTROS que nos permite quitar el filtro que se 
ha aplicado, por ello se deberá aumentar el tamaño de la fuente de texto 
para que puede ser más fácilmente visible por los usuarios. 

 Uno de los puntos a tener en cuenta es implementar la parte relacionada 
a la pestaña CREATIVELAB, dado que por motivos de la pandemia no se 
ha podido finalizar la instalación del laboratorio es importante tener en 
cuenta que una vez se complete esta etapa es necesario desarrollar la 
funcionalidad de hacer reservas asociada al botón de la web RESERVAR 
SALA, a sí mismo se deberá buscar una serie de imágenes y 
publicaciones asociadas al máster que se puedan colocar en la sección 
de Actividades recientes y Últimas publicaciones, este punto es 
importante debido a que puede ser un punto diferencial y de calidad que 
otorgue a la web un punto más visual que permita a más usuarios 
mostrarse interesados al descubrir los proyectos o actividades que se 
pueden llevar a cabo en este máster. 

 Para poder finalizar la web y tener finalizado el producto es necesario que 
en las siguientes fases se implemente de la pestaña PERSONAL las 
páginas de información asociada a cada uno del personal docente; para 
ello es necesario que cada uno de los docentes del máster entregue al 
equipo de trabajo una breve descripción sobre sus labores y una pequeña 
cita que les defina, así mismo en esta misma pestaña en la sección de 
últimas publicaciones es necesario que cada docente facilite la 
información sobre artículos o proyectos que se hayan publicado sobre su 
persona para darle un toque más personal que se adapte a la esencia de 
cada docente. 

 Para el prototipo de dispositivo móvil, sería recomendable realizar más 
test de usabilidad en una segunda iteración de diseño y contemplar la 
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opción de utilizar el menú de hamburguesa dado que la mayor parte de 
usuario están más familiarizado con ello. A su vez sería interesante 
contemplar la idea de cambiar el tipo de menú estándar utilizado en el 
prototipo para ordenador y disponer de un menú desplegable con la 
finalidad que el usuario pueda disponer de primera mano la información 
que contienen las diferentes pestañas que conforman la web sin tener 
que navegar por ellas para encontrar la información buscada. Si al final 
se mantiene el actual menú diseñado para móvil sería recomendable 
remarcar mejor los límites de la sección de los logos y la de las etiquetas 
que conforman la web para que se contemplen como secciones 
diferenciadas y el usuario realice el scroll horizontal en el menú y no 
sobre los logos. 

 Para finalizar con las mejoras que se realizarán en el diseño y sus 
sucesivas etapas antes del lanzamiento del producto es necesario realizar 
modificaciones en las etiquetas que se han utilizado en el menú de la web, 
quedando como resultado el siguiente menú de la web para ambos 
dispositivos de móvil y ordenador: INICIO, ESCUELA, PROGRAMA, STAFF 
y CREATIVELAB. 

 Atendiendo al tema de accesibilidad que se comentará posteriormente, 
sería un punto a tener en cuenta implementar las opciones que 
actualmente dispone la web del Máster Europeo en Innovación Digital 
“Human Computer Interaction and Design” de alternar alto contraste 
(que permite cambiar el contraste de la web) y alternar tamaño de letra 
(que permite aumentar el tamaño de letra de la información que contiene 
la web). 

 
 
7.13 Evaluación de Accesibilidad 

Es importante entender que la accesibilidad es un tema fundamental y sobre 
todo es un compromiso social, por ello es importante tener en cuentas las 
pautas establecidas en la WCAG 2.1 y versiones anteriores dado que deben 
aplicarse para para eliminar las barreras digitales y que la información esté 
disponible para todo el mundo, esto a su vez repercutirá que aumente las visitas 
a nuestra página web y que sea una herramienta útil para aquellas personas 
con discapacidad. 

Atendiendo a lo explicado sobre el tema de la accesibilidad en el Capítulo 3 
Fundamentos teóricos (punto 3.1.2). En la siguiente tabla se muestra 
evaluación de cada requisito enfocado en el tema de accesibilidad, este análisis 
es realizado por el autor del documento, Enrique Rafael Acosta Cajamarca. 

La siguiente tabla se divide en cuatro columnas: 

 Requisito: En ella se encuentra el nombre del requisito a evaluar. La 
especificación de cada requisito se encuentra en el Capítulo 11 Anexo 
(punto 11.7). 

 Valor: Contempla 4 respuestas posibles atendiendo a si se ha cumplido 
el requisito en el diseño de prototipo de alta fidelidad. Estas respuestas 
son: bien (si se cumple el requisito), mal (si no se cumple el requisito), no 
aplicable (si el requisito no afecta al prototipo debido a que éste no 
dispone de ningún tipo de funcionalidad relacionado con dicho requisito) 
y depende de implementación (se debe esperar hasta la fase de 
codificación del sistema debido a que no se puede afirmar que se 
cumplirá o no con el requisito). 
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 Explicación: Se comenta las razones que han llevado a asignar dicho 
valor al requisito. 

 Mejoras: Se comenta aquellas mejoras que se deben aplicar al prototipo 
con el fin de mejorar el valor en el requisito. 

 

Requisito Valor Explicación Mejoras 

1. Subtítulos 
(grabados) 

Depende de 
implementación 

No se ha podido 
incorporar los 
subtítulos debido a 
que no ha sido 
posible cargar el 
vídeo asociado al 
envejecimiento 
sostenible que 
actualmente dispone 
la web del máster de 
HCID en la 
herramienta Figma 
debido a su peso. 

El diseño que se ha 
realizado contempla 
que en la etapa de 
desarrollo se mantenga 
el vídeo que se 
encuentra alojado en la 
web actual del máster 
HCID. Es importante 
desarrollar esta etapa 
debido a que es un 
punto llamativo e 
interesante que 
impresiona a los 
usuarios. 

2. 
Características 

sensoriales 
Mal 

Se ha dado esta 
puntuación debido a 
que se ha dado por 
supuesto que los 
iconos, etiquetas e 
interacciones serían 
entendibles, pero no 
se terminó de 
mejorar este punto 
para aquellas 
personas con 
discapacidad. 

Sería necesario añadir 
una información 
adicional para aquellas 
personas con 
discapacidad, por 
ejemplo, en el botón de 
scroll añadir una 
etiqueta que indique Ir 
arriba. 

3. Uso del 
color 

Depende de 
implementación 

Esta funcionalidad 
no se ha 
desarrollado en el 
diseño debido a que 
es necesario que se 
desarrollen algunas 
fases en la etapa de 
programación para 
que sean aplicadas 
de forma lógica. 

En la etapa de 
desarrollo sería 
interesante añadir la 
funcionalidad que 
permita a los botones 
ubicados en la web (por 
ejemplo, el botón de 
ENVIAR CONSULTA del 
formulario de 
consultas) cambiar de 
color cuando el usuario 
coloque el ratón encima 
de éste, de esta forma 
se podrá ver que es un 
elemento seleccionable 
y mejorará la 
experiencia. 

4. Contraste 
(mínimo) Bien Se considera que se 

ha cumplido con este -  
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Requisito Valor Explicación Mejoras 
requisito debido a 
que se ha combinado 
para los distintos 
elementos un 
determinado juego 
de colores (no 
estridentes) que nos 
permiten separar 
distinta información 
y títulos de cabecera 
de esas secciones de 
información. 

5. Tiempo 
ajustable No aplicable 

 El prototipo no tiene 
ninguna 
funcionalidad que se 
vea afectada por el 
requisito. 

-  

6. Umbral de 
tres destellos 

o menos 
Bien 

No se ha dispuesto 
ningún elemento o 
utilizado ningún 
color que pueda 
afectar a personas 
con desórdenes 
convulsivos por 
fotosensibilidad o 
destellos o elementos 
parpadeantes.  

Debido a que es 
necesario completar la 
información referida a 
las Actividades 
recientes y Últimas 
publicaciones 
relacionados con los 
docentes del máster o 
relacionados con el 
máster no se añadan 
elementos discordantes 
con el diseño que nos 
creen un problema con 
este requisito. 

7. 
Encabezados y 

etiquetas 
Bien 

Se ha obtenido un 
diseño limpio y en el 
que se puede 
diferenciar 
fácilmente los títulos 
de los encabezados 
referidos al 
contenido. 

Sería importante que 
una vez completado el 
laboratorio del máster 
se implementara la 
opción de reservas de 
aulas disponiendo de 
una página que siga el 
mismo esquema y 
colores utilizados en las 
otras pestañas que 
conforman la web del 
máster. Además, sería 
necesario cambiar 
alguna etiqueta 
siguiendo las 
recomendaciones 
obtenidas de las 
pruebas de usabilidad. 
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Requisito Valor Explicación Mejoras 

8. Propósito 
de los enlaces Bien 

Debido a que uno de 
los puntos 
principales es no 
hacer una página 
web larga se ha 
utilizado una serie 
de enlaces a 
distintos 
documentos para 
disponer de esta 
información. 

Es considerable que si 
en la etapa de 
desarrollo no consume 
demasiados recursos 
considerar la idea que 
en el prototipo móvil los 
archivos que se 
descarguen de estos 
enlaces no sean en 
formato .pdf sino en 
HTML, siguiendo la 
recomendación de uno 
de los usuarios. 

9. Nivel de 
lectura Bien 

Este requisito es 
importante debido a 
que si la web 
contiene una 
información clara y 
entendible se 
conseguirá una 
mejor experiencia 
para el usuario.  

Es importante que la 
información que se 
añada para completar 
alguna sección de 
información 
relacionada con los 
docentes del máster sea 
lo más clara y confiable 
posible. 

10. 
Navegación 
consistente 

Mal 

A pesar de que se ha 
comprobado 
previamente a la 
realización de las 
pruebas de 
usabilidad no se ha 
contemplado el error 
que en una de las 
interacciones una de 
las etiquetas que 
aparecen en el menú 
de navegación 
(PERSONAL) se 
modifica por otra 
etiqueta que se había 
eliminado del diseño 
(PROFESORES). 

Es importante corregir 
este error debido a que 
el resto de los elementos 
que aparecen en la 
navegación son 
consistentes, con ello se 
podrá mejorar la 
accesibilidad y 
completar la 
experiencia dada por el 
resto de los usuarios de 
ser un diseño sencillo, 
claro y usable. 

11. 
Identificación 

de errores 
Depende de 

implementación 

A pesar de disponer 
de un formulario no 
se ha implementado 
este requisito debido 
a que rellenar los 
campos que forman 
el formulario de 
consultas serían 
complejos 
desarrollar estas 

Es necesario que en la 
etapa de desarrollo se 
indique algún mensaje 
de error cuando el 
usuario intente utilizar 
estos formularios de 
consultas al olvidar 
completar algunos de 
los campos 
establecidos. 
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Requisito Valor Explicación Mejoras 
interacciones en la 
herramienta Figma. 

12. Ayuda Mal 

A pesar de poner el 
foco en los usuarios, 
alguno de estos han 
considero en la 
prueba de usabilidad 
que hay términos 
que son un poco 
antiguos o etiquetas 
que pueden llevar a 
confusión a futuro 
usuario. 

Es necesario modificar 
dos etiquetas asociadas 
al menú de navegación 
PERSONAL por STAFF), 
FACULTAD por 
ESCUELA, y modificar 
el título de Temario por 
Asignatura, con el fin de 
mejorar el diseño 
realizado. 

Tabla 66: Accesibilidad de la página web 
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8 Análisis de Impacto 
El 25 de septiembre se aprobó por parte de los 193 Estados que conforman la 
ONU la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de esta medida 
es conseguir el desarrollo de forma respetuosa con el planeta y sus habitantes. 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman esta Agenda, están 
divididos en 169 metas, estas medidas se establecieron de forma universal y 
abarcará distintos puntos como la igualdad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente, la lucha contra el cambio climático entre otros. (IBERDROLA, Qué es 
la Agenda 2030 - La importancia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 2022) 

El desarrollo y los consecuentes resultados obtenidos tras la realización de este 
Trabajo Fin de Grado permiten contribuir con varios de los puntos marcados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos son: 

 ODS 4: Educación de calidad - (Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 2022): 
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.  

 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura: 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet 
en los países menos adelantados de aquí a 2020. (Unidas, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación, 2022) 

En relación a los Objetivos de Desarrollo sostenible mencionados anteriormente 
se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos de la 
elaboración de este Trabajo Fin de Grado en el contexto social y cultural. 

 Contexto social y cultural 
Uno de los principales problemas a la hora de diseñar una página web, es 
que sea usable para la mayor cantidad de usuarios. Por ello, uno de los 
grandes aspectos principales que se ha tenido en cuenta para el desarrollo 
de este proyecto es conocer su experiencia, su forma de razonar y las 
necesidades de cada uno de los distintos tipos de perfiles que se determinó 
al inicio del proyecto. 

El diseño de la web realizada en este Trabajo Fin de Grado permitirá que 
gran cantidad de personas dispongan de un acceso a una web universal y 
puedan obtener información sobre un máster en Innovación Digital y así en 
un futuro les permita mejorar sus competencias técnicas. A su vez, de una 
forma indirecta esta web permitirá que varios usuarios de otros países 
puedan acceder a una herramienta de información que le permita mejorar 
su futuro laboral. 
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9 Conclusiones y trabajos futuros 
La realización de este proyecto me ha permitido un crecimiento personal y 
profesional. La realización de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido 
aprender y mejorar el entendimiento de los ciclos de vida de un proyecto a tener 
en cuenta en un diseño web. Dado que en la mayoría de las asignaturas de 
programación cursadas en el Grado de Ingeniería Informática se centran 
básicamente en la programación, la elaboración de este proyecto me ha permito 
conocer la importancia de centrar el foco sobre necesidades reales de los 
usuarios, y que un punto importante de esto es que la web sea accesible y 
usable para sus usuarios. 

Además, para el desarrollo del presente trabajo me ha permitido conocer nuevas 
metodologías de procesos y conocer nuevas herramientas de trabajo de diseño 
y de prototipado que actualmente destacan en el sector. 

Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta los objetivos marcados 
al inicio del proyecto. El proyecto se ha enfocado en el Proceso de Diseño 
Centrado en el Usuario, por ello se ha dado una gran importancia a la 
realización de entrevistas para especificar el contexto de uso, se realizó un total 
de 20 entrevistas a usuarios de los tipos de perfiles definidos al inicio del 
proyecto. Este proceso ha proporcionado que se obtenga un prototipo de alta 
fidelidad que sea usable, consistente, útil, seguro y funcionalidades accesibles 
que se base en las experiencias, metas y objetivos de distintos usuarios. 

Respecto a los objetivos marcados para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
se puede comprobar con el análisis obtenido de los datos recogidos que la mayor 
parte de los usuarios que han realizado las pruebas de usabilidad han mostrado 
un buen nivel de satisfacción con el prototipo ofrecido, no obstante, quedan 
mejoras por realizar.  

Para el desarrollo del proyecto es necesario tener en cuenta las propuestas de 
mejoras en el prototipo comentadas en el Capítulo 7 Evaluación de 
resultados (punto 7.12), con ello nos permitirá mejorar el prototipo mejorando 
el grado de satisfacción en los usuarios. 

Debido a que se desechó la idea de realizar un diseño de bajo nivel en consenso 
con el tutor del proyecto, Cristian Moral, por posibles problemas de agenda con 
los participantes. Debido a que para la realización de estas pruebas de 
evaluación del diseño de bajo nivel es necesario una reunión de forma presencial 
con los usuarios y esto podría presentarse un problema dado que muchos de 
los usuarios prefieren por tema laboral o por coincidir en aquellas fechas con 
otras actividades en la ETSIINF una reunión de forma online, sin olvidar que 
por aquel entonces aún se mantenían las pautas sociosanitarias. 

Otro punto para desarrollar sería realizar más test de usabilidad. Se ha obtenido 
una gran cantidad de información por parte de los docentes del máster, así como 
de sus administradores, pero un punto importante sería que más alumnos del 
máster se ofrezcan de manera voluntaria a evaluar el prototipo dado que es una 
herramienta que les facilitará su etapa en el desarrollo del máster. 

Una vez establecido todas las mejoras propuestas en este documento sería 
necesario realizar una segunda iteración mejorando el diseño del prototipo y 
realizar nuevas evaluaciones que nos permitan comprobar que se ha mejorado 
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en aquellos puntos débiles, comprobar si han surgido nuevos problemas en el 
prototipo con otros usuarios para poder solventarlos e incluso comprobar si es 
accesible con alguna persona con discapacidad. 

Una vez realizado estas nuevas etapas se podrá programar la web en base al 
diseño realizado en este proyecto. 
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11 Anexo 
Este capítulo recoge los documentos que se han utilizado para el total desarrollo 
del Trabajo Fin de Grado. 
 

11.1 Plantilla de Consentimiento Informado para 
entrevistas 

Para la especificación de contexto de uso fue necesario la realización de una 
serie de entrevistas a los diferentes tipos de usuarios. Para preservar la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
previamente a la realización de estas entrevistas se elaboró y se proporcionó a 
los participantes un documento que contempla la información sobre el propósito, 
procedimiento, riesgos, beneficios y accesibilidad a esta información que se 
utilizarán para el desarrollo de este TFG. 

A continuación, se expondrán los Consentimientos Informados que se utilizaron 
según las necesidades para el desarrollo de las entrevistas según su 
presencialidad: presencial u online, y dependiendo del idioma del entrevistado: 
una versión en inglés o en español según las circunstancias. 
 
 

11.1.1 Plantilla de Consentimiento Informado forma presencial 
(versión en español) 

Consentimiento Informado para el Participante del Proyecto de 
Investigación 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Título del proyecto: Análisis del contexto de uso de la Web de un Máster 
Europeo impartido en la ETSIINF.  

Investigadores: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos.  

I. PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN/PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar la web del Máster Europeo en 
Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design” aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario definido en la 
ISO 9241:210. El fin es asegurar que dicha web se adapte a las necesidades de 
los distintos usuarios que accedan a ella, proporcionando el mayor nivel de 
usabilidad posible, y asegurar la mejor experiencia de usuario que se pueda. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario entender de forma completa y 
exhaustiva el contexto de uso de dicha web, es decir quiénes son los usuarios 
de la web, qué tareas hacen en ella y en qué entorno físico y tecnológico suelen 
realizar dichas tareas. Solo con ese conocimiento seremos capaces de diseñar 
un sistema que se adapte a las necesidades de los usuarios, y no al contrario. 

La entrevista que se le va a realizar tiene como fin recopilar dicha información. 
Es esencial que entienda que nuestro objetivo es único y exclusivamente 
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aprender y entender el contexto de uso, por lo que en ningún caso se usará 
ninguna pregunta o respuesta para evaluarle a usted, y menos aún para 
juzgarle. Por el contrario, todo lo que nos diga siempre será bien recibido y nos 
ayudará enormemente en nuestro trabajo. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

La entrevista, que se realizará de forma presencial, será acordada con el 
participante previamente. Se utilizará la herramienta Zoom, por ser una de las 
herramientas de videoconferencia oficiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que además ofrece una buena calidad de sonido con el fin de grabar el 
sonido de dicha sesión. 

A la llegada del participante a la sesión concertada, se le dará una 
introducción sobre los antecedentes, objetivos y los procedimientos del estudio. 
Dicha información está contenida en este Consentimiento Informado, que el 
participante deberá leer detalladamente. Tras hacerlo, y plantear todas las 
dudas que pueda tener, el participante y el entrevistador deberán firmar dos 
copias de dicho Consentimiento Informado, quedándose cada uno con una 
copia firmada por ambos. Solo tras este paso podrá iniciarse la sesión. 

Con el fin de asegurar la recogida exacta de la información que proporcione el 
participante, se solicita el permiso del participante para grabar el sonido de la 
sesión. El único objetivo de esto es asegurar que no se pierde ni desvirtúa 
ninguna información, además de permitir al entrevistador centrarse en el 
entrevistado, y no en tomar notas. 

Durante la sesión, el entrevistador planteará varias preguntas al participante 
con el fin de conocer y entender el contexto de uso de la web del máster desde 
su punto de vista. Se incide en que en ningún momento se tiene como objetivo 
evaluar o juzgar al participante en base a sus respuestas, sino únicamente 
aprender y entender el contexto de uso. Por tanto, el participante puede sentirse 
totalmente tranquilo y libre de expresar sus opiniones, sean positivas o 
negativas, ya que todas ellas serán útiles y necesarias para alcanzar el objetivo 
del estudio. Cabe destacar que durante la sesión, el entrevistador puede tomar 
algunas notas sobre lo que se esté comentando en ese momento. Al igual que 
con sus respuestas, dichas anotaciones nunca tendrán como fin evaluare o 
juzgarle, sino solo complementar sus comentarios o respuestas. 

 

III. RIESGOS 

No habrá riesgos por involucrarse a participar en nuestro estudio. 

 

IV. BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO 

Su participación en este Proyecto proporcionará información que puede ser 
utilizada para mejorar el proceso de diseño centrado en el usuario para diseñar 
la web de un máster europeo. No se ha proporcionado ningún tipo de beneficio 
para animarle a participar en el estudio. No obstante, el participante podrá 
disfrutar en un futuro cercano de una web renovada que se ajustará de forma 
precisa a sus objetivos y necesidades. 
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V. ALCANCE DEL ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD 

Es necesario resaltar que todo el contenido que surja de las entrevistas será 
totalmente anónimo y confidencial, ya que los participantes únicamente serán 
identificados mediante un identificador aleatorio. Por otro lado, la privacidad 
también queda asegurada pues las únicas personas que tendrán acceso a los 
resultados de la entrevista serán los investigadores de este estudio. 

Por último, también se asegura la seguridad de los datos recogidos, dados que 
estos se guardarán en un repositorio seguro en One Drive de la Universidad 
Politécnica de Madrid en las que solo tendrán acceso el entrevistador, Enrique 
Rafael Acosta Cajamarca, y su tutor de Trabajo de Fin de Grado, Cristian Moral 
Martos. La privacidad y seguridad del almacenamiento en la nube queda 
asegurada por los acuerdos firmados entre Microsoft y la Universidad 
Politécnica de Madrid, que aseguran que toda la información quede almacenada 
de forma encriptada físicamente en España, y por tanto su acceso, rectificación, 
modificación y eliminación quedan protegidos por las leyes de protección de 
datos española y europea. 

Si en un futuro se quisiese difundir los resultados de este estudio más allá de 
lo indicado en este Consentimiento Informado, será necesario obtener su 
autorización expresa. 

 

VI. COMPENSACIÓN 
Su participación es voluntaria y no remunerada. 

 

VII. LIBERTAD PARA RETIRARSE 
Usted es libre de retirarse de este estudio en cualquier momento y por 

cualquier motivo, y sin necesidad de tener que ofrecer ningún motivo o 
explicación. Dicha retirada no tendrá ningún tipo de consecuencia para usted. 

 
VIII. RESPONSABILIDADES Y PERMISO DEL SUJETO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio y no conozco ninguna razón 
por la que no pueda participar. He leído y comprendido el consentimiento 
informado y las condiciones de este proyecto. He recibido respuesta a todas mis 
preguntas. Por la presente reconozco lo anterior y doy mi consentimiento 
voluntario para participar en este proyecto. Si participo, puedo retirarme en 
cualquier momento sin penalización. Me comprometo a cumplir las normas de 
este proyecto. 

 

 

 
Firma Fecha  

Nombre Email  
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Si tienes alguna pregunta sobre esta investigación o su realización, puedes 
ponerte en contacto con: 

Investigadores:  ************** 
Cristian Moral Martos,  
Profesor: Departamento 
de Lenguajes y Sistemas 
e Ingeniería de Software  
email: cmoral@fi.upm.es  
 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca,  
Alumno: Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid  
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142 
 

11.1.2 Plantilla de Consentimiento Informado forma presencial 
(versión en inglés) 

Informed Consent for Participant of Investigate Project 
Universidad Politécnica de Madrid, Spain 

Title of Project: Analysis of the context of use of the Web of a European 
Master taught at the ETSIINF.  

Investigator: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos.  

I.  THE PURPOSE OF THIS RESEARCH/PROJECT 

The main objective if this project is to design the website of the European 
Master in Digital Innovation, in it is specialty of “Human Computer Interaction 
and Design” applying the User Centered Design Process defined in ISO 
9241:210. The purpose is to ensure that said website adapts to the needs of the 
different users who access it, providing the highest possible level of usability, 
and ensuring the best possible user experience. To achieve this goal, it is 
necessary to fully and comprehensively understand the context of said website, 
that is, who are the users of the website, what tasks do they do on it and in 
what physical environment and technology often perform such tasks. Only with 
that knowledge will be able to design a system that adapt to the needs of the 
users, and not the other way around. 

The purpose of the interview to be conducted is to collect this information. It 
is essential that you understand that our goal is solely and exclusively to learn 
and understand the context of use, so in no case will use any questions or 
answers to evaluate you, let alone judge you. On the contrary, everything that 
you say it will always be well received and will help us enormously in our work. 

 

II. PROCEDURES 

The interview, which will be conducted in person, will be previously agreed 
upon with the participant. disconnected the Zoom tool, for being one of the 
official videoconferencing tools of the “Universidad Politécnica” of Madrid, which 
also offers good sound quality in order to record the sound of said session. 

Upon arrival of the participant to the arranged session, an introduction to the 
background, objectives and procedures of the study will be given. Said 
information is contained in this Informed Consent, which the participant must 
read in detail. After doing so, and raising all the doubts they may have, the 
participant and the interviewer must sign two copies of said Informed Consent, 
keeping each one with a copy signed by both. Only after this step can the session 
be started. 

In order to ensure the accurate collection of the information provided by the 
participant, the participant's permission is requested to record the sound of the 
session. The sole purpose of this is to ensure that it is not lost or distorted no 
information, in addition to allowing the interviewer to focus on the interviewee, 
and not on taking notes. 
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During the session, the interviewer will pose several questions to the 
participant in order to know and understand the context of use of the master's 
website from their point of view. It is emphasized that at no time is there 
objective is to evaluate or judge the participant based on their answers, but only 
to learn and understand the context of use. Therefore, the participant can feel 
totally calm and free to express their opinions, be they positive or negative, since 
all of them will be useful and necessary to achieve the objective of the study. It 
should be noted that during the session, the interviewer can take some notes 
on what is being discussed at that time. As with your responses, such 
annotations are never intended to evaluate or judge you, but only to supplement 
your comments or responses. 

 

III. RISKS 

There will not be more than minimal risks by involving in our study. 

 

IV. BENEFITS OF THIS PROJECT 

Your participation in this Project will provide information that can be used to 
improve the process of user centered design to design the website of a European 
master´s degree. No type of benefit has been provided to encourage you to 
participate in the study. However, the participant will be able to enjoy in the 
near future of a renewed web that will adjust precisely to your objectives and 
need. 

 

V.  EXTENT OF ANONYMITY AND CONFIDENTIALITY 

It is necessary to highlight that all the content that arises from the interviews 
will be totally anonymous and confidential, since the participants will only be 
identified by a random identifier. On the other hand, the privacy is also ensured 
as the only people who will have access to the results of the interview will be the 
investigators of this study. Lastly, the security of the collected data is also 
ensured, given that they will be stored in a repository secure in One Drive of the 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) in which only the interviewer will have 
access, Enrique Rafael Acosta Cajamarca, and his Final Degree Project tutor, 
Cristian Moral Martos. 

The privacy and security of cloud storage is ensured by the agreements signed 
between Microsoft and the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), which 
ensure that all information is stored encrypted physically in Spain, and 
therefore its access, rectification, modification and deletion are protected by 
Spanish and European data protection laws. 

If in the future the results of this study should want to disseminate beyond 
what is indicated in this Informed Consent, it will be necessary to obtain your 
express authorization. 

 

VI. COMPENSATION 
Your participation is voluntary and unpaid. 
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VII. FREEDOM TO WITHDRAW 
You are free to withdraw from this study at any time and for any reason, and 

without having to offer any reason or explication. Said withdrawal will not have 
any consequences for you. 

 

VIII. SUBJECT RESPONSIBILITIES AND PERMISSION 
I voluntarily agree to participate in this study, and I know of no reason I cannot 

participate. I have read and understand the Informed Consent and conditions 
of this project. I have had all my questions answered. I hereby acknowledge the 
above and give my voluntary consent for participation in this project. If I 
participate, I may withdraw at any time without penalty. I agree to abide by the 
rules of this project. 

 
Signature Date 

Name Email address 

Should I have any question about this research or its conduct, I may contact:  

Investigators:  ************** 
Cristian Moral Martos  
Professor, Computer 
Science Department 
email: cmoral@fi.upm.es  
 
************* 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca,  
Student, Universidad 
Politécnica de Madrid 
(UPM), 
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 
 

11.1.3 Plantilla de Consentimiento Informado forma online 
(versión en español) 

Consentimiento Informado para el Participante del Proyecto de 
Investigación 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Título del proyecto: Análisis del contexto de uso de la Web de un Máster 
Europeo impartido en la ETSIINF.  

Investigadores: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos.  

I. PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN/PROYECTO  
El objetivo principal de este proyecto es diseñar la web del Máster Europeo en 

Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design” aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario definido en la 
ISO 9241:210. El fin es asegurar que dicha web se adapte a las necesidades de 
los distintos usuarios que accedan a ella, proporcionando el mayor nivel de 
usabilidad posible, y asegurar la mejor experiencia de usuario que se pueda. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario entender de forma completa y 
exhaustiva el contexto de uso de dicha web, es decir quiénes son los usuarios 
de la web, qué tareas hacen en ella y en qué entorno físico y tecnológico suelen 
realizar dichas tareas. Solo con ese conocimiento seremos capaces de diseñar 
un sistema que se adapte a las necesidades de los usuarios, y no al contrario. 

La entrevista que se le va a realizar tiene como fin recopilar dicha información. 
Es esencial que entienda que nuestro objetivo es único y exclusivamente 
aprender y entender el contexto de uso, por lo que en ningún caso se usará 
ninguna pregunta o respuesta para evaluarle a usted, y menos aún para 
juzgarle. Por el contrario, todo lo que nos diga siempre será bien recibido y nos 
ayudará enormemente en nuestro trabajo. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

La entrevista, que se realizará de forma online, será acordada con el 
participante previamente. Se utilizará la herramienta Zoom, por ser una de las 
herramientas de videoconferencia oficiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que además ofrece una buena calidad de sonido y de video. Con 
antelación suficiente, no menor a 24 horas, el entrevistador enviará por correo 
electrónico al participante un enlace único para acceder a la sesión. 

A la llegada del participante a la sesión concertada, se le dará una introducción 
sobre los antecedentes, objetivos y los procedimientos del estudio. Dicha 
información está contenida en este Consentimiento Informado, que el 
participante deberá leer detalladamente. Tras hacerlo, y plantear todas las 
dudas que pueda tener, el participante y el entrevistador deberán firmar dos 
copias de dicho Consentimiento Informado, quedándose cada uno con una 
copia firmada por ambos. Solo tras este paso podrá iniciarse la sesión. 
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Con el fin de asegurar la recogida exacta de la información que proporcione el 
participante, se solicita el permiso del participante para grabar la sesión, tanto 
el sonido como la imagen. El único objetivo de esto es asegurar que no se pierde 
ni desvirtúa ninguna información, además de permitir al entrevistador 
centrarse en el entrevistado, y no en tomar notas. 

Durante la sesión, el entrevistador planteará varias preguntas al participante 
con el fin de conocer y entender el contexto de uso de la web del máster desde 
su punto de vista. Se incide en que en ningún momento se tiene como objetivo 
evaluar o juzgar al participante en base a sus respuestas, sino únicamente 
aprender y entender el contexto de uso. Por tanto, el participante puede sentirse 
totalmente tranquilo y libre de expresar sus opiniones, sean positivas o 
negativas, ya que todas ellas serán útiles y necesarias para alcanzar el objetivo 
del estudio. Cabe destacar que durante la sesión, el entrevistador puede tomar 
algunas notas sobre lo que se esté comentando en ese momento. 
Al igual que con sus respuestas, dichas anotaciones nunca tendrán como fin 
evaluare o juzgarle, sino solo complementar sus comentarios o respuestas. 
 

III. RIESGOS 

No habrá riesgos por involucrarse a participar en nuestro estudio. 

 

IV. BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO 

Su participación en este Proyecto proporcionará información que puede ser 
utilizada para mejorar el proceso de diseño centrado en el usuario para diseñar 
la web de un máster europeo. No se ha proporcionado ningún tipo de beneficio 
para animarle a participar en el estudio. No obstante, el participante podrá 
disfrutar en un futuro cercano de una web renovada que se ajustará de forma 
precisa a sus objetivos y necesidades. 

 

V. ALCANCE DEL ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD  
Es necesario resaltar que todo el contenido que surja de las entrevistas será 

totalmente anónimo y confidencial, ya que los participantes únicamente serán 
identificados mediante un identificador aleatorio. Por otro lado, la privacidad 
también queda asegurada pues las únicas personas que tendrán acceso a los 
resultados de la entrevista serán los investigadores de este estudio. 

Por último, también se asegura la seguridad de los datos recogidos, dados que 
estos se guardarán en un repositorio seguro en One Drive de la Universidad 
Politécnica de Madrid en las que solo tendrán acceso el entrevistador, Enrique 
Rafael Acosta Cajamarca, y su tutor de Trabajo de Fin de Grado, Cristian Moral 
Martos. La privacidad y seguridad del almacenamiento en la nube queda 
asegurada por los acuerdos firmados entre Microsoft y la Universidad 
Politécnica de Madrid, que aseguran que toda la información quede almacenada 
de forma encriptada físicamente en España, y por tanto su acceso, rectificación, 
modificación y eliminación quedan protegidos por las leyes de protección de 
datos española y europea. 
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Si en un futuro se quisiese difundir los resultados de este estudio más allá de 
lo indicado en este Consentimiento Informado, será necesario obtener su 
autorización expresa. 

 

VI. COMPENSACIÓN 
Su participación es voluntaria y no remunerada. 

 

VII. LIBERTAD PARA RETIRARSE 

Usted es libre de retirarse de este estudio en cualquier momento y por 
cualquier motivo, y sin necesidad de tener que ofrecer ningún motivo o 
explicación. Dicha retirada no tendrá ningún tipo de consecuencia para usted. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES Y PERMISO DEL SUJETO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio y no conozco ninguna razón 
por la que no pueda participar. He leído y comprendido el consentimiento 
informado y las condiciones de este proyecto. He recibido respuesta a todas mis 
preguntas. Por la presente reconozco lo anterior y doy mi consentimiento 
voluntario para participar en este proyecto. Si participo, puedo retirarme en 
cualquier momento sin penalización. Me comprometo a cumplir las normas de 
este proyecto.  

 

 
Firma Fecha  

Nombre Email  

Si tienes alguna pregunta sobre esta investigación o su realización, puedes 
ponerte en contacto con:  

Investigadores:  ************** 
Cristian Moral Martos,  
Tutor: Departamento de 
Lenguajes y Sistemas e 
Ingeniería de Software  
email: cmoral@fi.upm.es  
 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca,  
Alumno: Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid  
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
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11.1.4 Plantilla de Consentimiento Informado forma online 
(versión en inglés) 

Informed Consent for Participant of Investigate Project 
Universidad Politécnica de Madrid, Spain 

Title of Project: Analysis of the context of use of the Web of a European 
Master taught at the ETSIINF.  

Investigator: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos.  

I. THE PURPOSE OF THIS RESEARCH/PROJECT 

The main objective if this project is to design the website of the European 
Master in Digital Innovation, in it is specialty of “Human Computer Interaction 
and Design” applying the User Centered Design Process defined in ISO 
9241:210. The purpose is to ensure that said website adapts to the needs of the 
different users who access it, providing the highest possible level of usability, 
and ensuring the best possible user experience. To achieve this goal, it is 
necessary to fully and comprehensively understand the context of said website, 
that is, who are the users of the website, what tasks do they do on it and in 
what physical environment and technology often perform such tasks. Only with 
that knowledge will be able to design a system that adapt to the needs of the 
users, and not the other way around. 

The purpose of the interview to be conducted is to collect this information. It 
is essential that you understand that our goal is solely and exclusively to learn 
and understand the context of use, so in no case will use any questions or 
answers to evaluate you, let alone judge you. On the contrary, everything that 
you say it will always be well received and will help us enormously in our work. 

 

II. PROCEDURES 

The interview, which will be conducted online, will be previously agreed upon 
with the participant. We will be used the Zoom tool, for being one of the official 
videoconferencing tools of Universidad Politécnica de Madrid (UPM), which also 
offers good sound and video quality. Sufficiently in advance, no less than 24 
hours, the interviewer will email the participant a unique link to access the 
session. 

Upon arrival of the participant to the arranged session, an introduction to the 
background, objectives and procedures of the study will be given. Said 
information is contained in this Informed Consent, which the participant must 
read in detail. After doing so, and raising all the doubts they may have, the 
participant and the interviewer must sign two copies of said Informed Consent, 
keeping each one with a copy signed by both. Only after this step can the session 
be started. 
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In order to ensure the accurate collection of the information provided by the 
participant, the participant's permission is requested to record the session, both 
the sound and the image. The sole purpose of this is to ensure that it is not lost 
or distorted no information, in addition to allowing the interviewer to focus on 
the interviewee, and not on taking notes. 

During the session, the interviewer will pose several questions to the 
participant in order to know and understand the context of use of the master's 
website from their point of view. It is emphasized that at no time is there 
objective is to evaluate or judge the participant based on their answers, but only 
to learn and understand the context of use. Therefore, the participant can feel 
totally calm and free to express their opinions, be they positive or negative, since 
all of them will be useful and necessary to achieve the objective of the study. It 
should be noted that during the session, the interviewer can take some notes 
on what is being discussed at that time. As with your responses, such 
annotations are never intended to evaluate or judge you, but only to supplement 
your comments or responses. 

 
III. RISKS 

There will not be more than minimal risks by involving in our study. 
 

IV. BENEFITS OF THIS PROJECT 
Your participation in this Project will provide information that can be used to 

improve the process of user centered design to design the website of a European 
master´s degree. No type of benefit has been provided to encourage you to 
participate in the study. However, the participant will be able to enjoy in the 
near future of a renewed web that will adjust precisely to your objectives and 
need. 

 

V.  EXTENT OF ANONYMITY AND CONFIDENTIALITY 

It is necessary to highlight that all the content that arises from the interviews 
will be totally anonymous and confidential, since the participants will only be 
identified by a random identifier. On the other hand, the privacy is also ensured 
as the only people who will have access to the results of the interview will be the 
investigators of this study. Lastly, the security of the collected data is also 
ensured, given that they will be stored in a repository secure in One Drive of the 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) in which only the interviewer will have 
access, Enrique Rafael Acosta Cajamarca, and his Final Degree Project tutor, 
Cristian Moral Martos. 

The privacy and security of cloud storage is ensured by the agreements signed 
between Microsoft and the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), which 
ensure that all information is stored encrypted physically in Spain, and 
therefore its access, rectification, modification and deletion are protected by 
Spanish and European data protection laws. 

If in the future the results of this study should want to disseminate beyond 
what is indicated in this Informed Consent, it will be necessary to obtain your 
express authorization. 
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VI. COMPENSATION 
Your participation is voluntary and unpaid. 

 

VII. FREEDOM TO WITHDRAW 
You are free to withdraw from this study at any time and for any reason, and 

without having to offer any reason or explication. Said withdrawal will not have 
any consequences for you. 

 

VIII. SUBJECT RESPONSIBILITIES AND PERMISSION 
I voluntarily agree to participate in this study, and I know of no reason I cannot 

participate. I have read and understand the Informed Consent and conditions 
of this project. I have had all my questions answered. I hereby acknowledge the 
above and give my voluntary consent for participation in this project. If I 
participate, I may withdraw at any time without penalty. I agree to abide by the 
rules of this project.  

 
Signature Date 

Name Email address 

Should I have any question about this research or its conduct, I may contact:  

Investigators:  ************** 
Cristian Moral Martos  
Professor, Computer 
Science Department  
email: cmoral@fi.upm.es  
 
************* 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca  
Student, Universidad 
Politécnica de Madrid 
(UPM), 
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
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11.2 Plantilla de Consentimiento Informado para las 
pruebas de usabilidad 

Para la realización de las pruebas de usabilidad del prototipo de alta fidelidad 
preservando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales previamente a la realización de estas entrevistas se elaboró y 
se proporcionó a los participantes un documento que contempla la información 
sobre el propósito, procedimiento, riesgos, beneficios y accesibilidad a esta 
información que se utilizarán para el desarrollo de este TFG. 

A continuación, se expondrán los Consentimientos Informados que se utilizaron 
según las necesidades para el desarrollo de las entrevistas según su 
presencialidad: presencial u online. 
 
 
11.2.1 Plantilla de Consentimiento Informado para las pruebas 

de usabilidad en forma presencial 

Consentimiento Informado para el Participante del Proyecto 
de Investigación 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Título del proyecto: Pruebas de usabilidad para el diseño del prototipo de 
Alta Fidelidad de la Web de un Máster Europeo impartido en la ETSIINF. 

Investigadores: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos. 

I.  PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN/PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar la web del Máster Europeo en 
Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design” aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario definido en la 
ISO 9241:210. El fin es asegurar que dicha web se adapte a las necesidades de 
los distintos usuarios que accedan a ella, proporcionando el mayor nivel de 
usabilidad posible, y asegurar la mejor experiencia de usuario que se pueda. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario entender de forma completa y 
exhaustiva el contexto de uso de dicha web, es decir quiénes son los usuarios 
de la web, qué tareas hacen en ella y en qué entorno físico y tecnológico suelen 
realizar dichas tareas. Solo con ese conocimiento seremos capaces de diseñar 
un sistema que se adapte a las necesidades de los usuarios, y no al contrario. 

La entrevista que se le va a realizar tiene como fin evaluar el diseño del 
prototipo de Alta Fidelidad. Es esencial que entienda que nuestro objetivo es 
único y exclusivamente aprender y entender su forma de interaccionar con el 
prototipo, por lo que en ningún caso se usará ninguna pregunta o respuesta 
para evaluarle a usted, y menos aún para juzgarle. Por el contrario, todo lo que 
nos diga siempre será bien recibido y nos ayudará enormemente en nuestro 
trabajo. 
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II. PROCEDIMIENTOS 

La entrevista, que se realizará de forma presencial, será acordada con el 
participante previamente. Para la evaluación del diseño del prototipo de Alta 
Fidelidad se utilizará la herramienta de generación de prototipos Figma. 

A la llegada del participante a la sesión concertada, se le dará una 
introducción sobre los antecedentes, objetivos y los procedimientos del estudio. 
Dicha información está contenida en este Consentimiento Informado, que el 
participante deberá leer detalladamente. Tras hacerlo, y plantear todas las 
dudas que pueda tener, el participante y el entrevistador deberán firmar dos 
copias de dicho Consentimiento Informado, quedándose cada uno con una 
copia firmada por ambos. Solo tras este paso podrá iniciarse la sesión. 

Durante la sesión, se comenta a cada participante que primero realizará la 
evaluación del diseño del prototipo para ordenador o móvil a través de una serie 
de tareas. Es necesario que el participante piense en voz alta, con ello se 
pretende conocer su forma de razonar y su forma de interactuar con el prototipo 
en Figma, en ningún caso se pretende juzgar a los participantes en ningún 
aspecto. Una vez acabada todas las tareas planteadas en las pruebas de 
usabilidad para uno de los prototipos, se pedirá al participante que 
complemente una serie de cuestionarios: un formulario de impresiones, un 
formulario de satisfacción SUS y un cuestionario de experiencia de usuario UEQ. 
Posteriormente, se volverá a repetir los mismos pasos para la evaluación del 
otro prototipo pendiente con sus correspondientes cuestionarios. 

Además, se recuerda que durante la sesión, el entrevistador tomará notas 
sobre lo que se esté comentando en ese momento. Al igual que con sus 
respuestas, dichas anotaciones nunca tendrán como fin evaluare o juzgarle, 
sino solo complementar sus comentarios o respuestas. 
 

III. RIESGOS 
No habrá riesgos por involucrarse a participar en nuestro estudio. 

 

IV. BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO 
Su participación en este Proyecto proporcionará información que puede ser 

utilizada para mejorar el proceso de diseño centrado en el usuario para diseñar 
la web de un máster europeo. No se ha proporcionado ningún tipo de beneficio 
para animarle a participar en el estudio. No obstante, el participante podrá 
disfrutar en un futuro cercano de una web renovada que se ajustará de forma 
precisa a sus objetivos y necesidades. 

V.  ALCANCE DEL ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD 
Es necesario resaltar que todo el contenido que surja de las entrevistas será 

totalmente anónimo y confidencial, ya que los participantes únicamente serán 
identificados mediante un identificador aleatorio. Por otro lado, la privacidad 
también queda asegurada pues las únicas personas que tendrán acceso a los 
resultados de la entrevista serán los investigadores de este estudio. 
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Por último, también se asegura la seguridad de los datos recogidos, dados que 
estos se guardarán en un repositorio seguro en One Drive de la Universidad 
Politécnica de Madrid en las que solo tendrán acceso el entrevistador, Enrique 
Rafael Acosta Cajamarca, y su tutor de Trabajo de Fin de Grado, Cristian Moral 
Martos. La privacidad y seguridad del almacenamiento en la nube queda 
asegurada por los acuerdos firmados entre Microsoft y la Universidad 
Politécnica de Madrid, que aseguran que toda la información quede almacenada 
de forma encriptada físicamente en España, y por tanto su acceso, rectificación, 
modificación y eliminación quedan protegidos por las leyes de protección de 
datos española y europea. 

Si en un futuro se quisiese difundir los resultados de este estudio más allá de 
lo indicado en este Consentimiento Informado, será necesario obtener su 
autorización expresa. 

 

VI. COMPENSACIÓN 

Su participación es voluntaria y no remunerada. 

VII. LIBERTAD PARA RETIRARSE 

Usted es libre de retirarse de este estudio en cualquier momento y por 
cualquier motivo, y sin necesidad de tener que ofrecer ningún motivo o 
explicación. Dicha retirada no tendrá ningún tipo de consecuencia para usted. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES Y PERMISO DEL SUJETO 
Acepto voluntariamente participar en este estudio y no conozco ninguna razón 

por la que no pueda participar. He leído y comprendido el consentimiento 
informado y las condiciones de este proyecto. He recibido respuesta a todas mis 
preguntas. Por la presente reconozco lo anterior y doy mi consentimiento 
voluntario para participar en este proyecto. Si participo, puedo retirarme en 
cualquier momento sin penalización. Me comprometo a cumplir las normas de 
este proyecto.  

 

 

 
Firma Fecha  

Nombre Email  

Si tienes alguna pregunta sobre esta investigación o su realización, puedes 
ponerte en contacto con:  

Investigadores:  ************** 
Cristian Moral Martos,  
Profesor: Departamento 
de Lenguajes y Sistemas 
e Ingeniería de Software  
email: cmoral@fi.upm.es  
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************* 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca,  
Alumno: Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid  
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
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11.2.2 Plantilla de Consentimiento Informado para las pruebas 
de usabilidad de forma online 

Consentimiento Informado para el Participante del Proyecto de 
Investigación 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

Título del proyecto: Pruebas de usabilidad para el diseño del prototipo de 
Alta Fidelidad de la Web de un Máster Europeo impartido en la ETSIINF. 

Investigadores: Enrique Rafael Acosta Cajamarca, Cristian Moral Martos. 

I.  PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN/PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar la web del Máster Europeo en 
Innovación Digital, en su especialidad de “Human-Computer Interaction and 
Design” aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario definido en la 
ISO 9241:210. El fin es asegurar que dicha web se adapte a las necesidades de 
los distintos usuarios que accedan a ella, proporcionando el mayor nivel de 
usabilidad posible, y asegurar la mejor experiencia de usuario que se pueda. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario entender de forma completa y 
exhaustiva el contexto de uso de dicha web, es decir quiénes son los usuarios 
de la web, qué tareas hacen en ella y en qué entorno físico y tecnológico suelen 
realizar dichas tareas. Solo con ese conocimiento seremos capaces de diseñar 
un sistema que se adapte a las necesidades de los usuarios, y no al contrario. 

La entrevista que se le va a realizar tiene como fin evaluar el diseño del 
prototipo de Alta Fidelidad. Es esencial que entienda que nuestro objetivo es 
único y exclusivamente aprender y entender su forma de interaccionar con el 
prototipo, por lo que en ningún caso se usará ninguna pregunta o respuesta 
para evaluarle a usted, y menos aún para juzgarle. Por el contrario, todo lo que 
nos diga siempre será bien recibido y nos ayudará enormemente en nuestro 
trabajo. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

La entrevista, que se realizará de forma online, será acordada con el 
participante previamente. Se utilizará la herramienta Zoom, por ser una de las 
herramientas de videoconferencia oficiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que además ofrece una buena calidad de sonido y de video. Con 
antelación suficiente, no menor a 24 horas, el entrevistador enviará por correo 
electrónico al participante un enlace único para acceder a la sesión. 

Para la evaluación del diseño del prototipo de Alta Fidelidad se utilizará la 
herramienta de generación de prototipos Figma. 

A la llegada del participante a la sesión concertada, se le dará una 
introducción sobre los antecedentes, objetivos y los procedimientos del estudio. 
Dicha información está contenida en este Consentimiento Informado, que el 
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participante deberá leer detalladamente. Tras hacerlo, y plantear todas las 
dudas que pueda tener, el participante y el entrevistador deberán firmar dos 
copias de dicho Consentimiento Informado, quedándose cada uno con una 
copia firmada por ambos. Solo tras este paso podrá iniciarse la sesión. 

Durante la sesión, se comenta a cada participante que primero realizará la 
evaluación del diseño del prototipo para ordenador o móvil a través de una serie 
de tareas. Es necesario que el participante piense en voz alta, con ello se 
pretende conocer su forma de razonar y su forma de interactuar con el prototipo 
en Figma, en ningún caso se pretende juzgar a los participantes en ningún 
aspecto. Una vez acabada todas las tareas planteadas en las pruebas de 
usabilidad para uno de los prototipos, se pedirá al participante que 
complemente una serie de cuestionarios: un formulario de impresiones, un 
formulario de satisfacción SUS y un cuestionario de experiencia de usuario UEQ. 
Posteriormente, se volverá a repetir los mismos pasos para la evaluación del 
otro prototipo pendiente con sus correspondientes cuestionarios. 

Con el fin de asegurar la recogida exacta de la información que proporcione el 
participante, se solicita el permiso del participante para grabar la sesión, tanto 
el sonido como la imagen. El único objetivo de esto es asegurar que no se pierde 
ni desvirtúa ninguna información. 

 
III. RIESGOS 

No habrá riesgos por involucrarse a participar en nuestro estudio. 

 

IV. BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO 

Su participación en este Proyecto proporcionará información que puede ser 
utilizada para mejorar el proceso de diseño centrado en el usuario para diseñar 
la web de un máster europeo. No se ha proporcionado ningún tipo de beneficio 
para animarle a participar en el estudio. No obstante, el participante podrá 
disfrutar en un futuro cercano de una web renovada que se ajustará de forma 
precisa a sus objetivos y necesidades. 

 

V.  ALCANCE DEL ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD 

Es necesario resaltar que todo el contenido que surja de las entrevistas será 
totalmente anónimo y confidencial, ya que los participantes únicamente serán 
identificados mediante un identificador aleatorio. Por otro lado, la privacidad 
también queda asegurada pues las únicas personas que tendrán acceso a los 
resultados de la entrevista serán los investigadores de este estudio. 

Por último, también se asegura la seguridad de los datos recogidos, dados que 
estos se guardarán en un repositorio seguro en One Drive de la Universidad 
Politécnica de Madrid en las que solo tendrán acceso el entrevistador, Enrique 
Rafael Acosta Cajamarca, y su tutor de Trabajo de Fin de Grado, Cristian Moral 
Martos. La privacidad y seguridad del almacenamiento en la nube queda 
asegurada por los acuerdos firmados entre Microsoft y la Universidad 
Politécnica de Madrid, que aseguran que toda la información quede almacenada 
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de forma encriptada físicamente en España, y por tanto su acceso, rectificación, 
modificación y eliminación quedan protegidos por las leyes de protección de 
datos española y europea. 

Si en un futuro se quisiese difundir los resultados de este estudio más allá de 
lo indicado en este Consentimiento Informado, será necesario obtener su 
autorización expresa. 

 

VI. COMPENSACIÓN 
Su participación es voluntaria y no remunerada. 

 

VII. LIBERTAD PARA RETIRARSE 
Usted es libre de retirarse de este estudio en cualquier momento y por 

cualquier motivo, y sin necesidad de tener que ofrecer ningún motivo o 
explicación. Dicha retirada no tendrá ningún tipo de consecuencia para usted. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES Y PERMISO DEL SUJETO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio y no conozco ninguna razón 
por la que no pueda participar. He leído y comprendido el consentimiento 
informado y las condiciones de este proyecto. He recibido respuesta a todas mis 
preguntas. Por la presente reconozco lo anterior y doy mi consentimiento 
voluntario para participar en este proyecto. Si participo, puedo retirarme en 
cualquier momento sin penalización. Me comprometo a cumplir las normas de 
este proyecto.  

 

 

 
Firma Fecha  

Nombre Email  

Si tienes alguna pregunta sobre esta investigación o su realización, puedes 
ponerte en contacto con:  

Investigadores:  ************** 
Cristian Moral Martos,  
Tutor: Departamento de 
Lenguajes y Sistemas e 
Ingeniería de Software  
email: cmoral@fi.upm.es  
 
************* 
Enrique Rafael Acosta 
Cajamarca,  
Alumno: Escuela 
Técnica Superior de 
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Ingenieros Informáticos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid  
email: 
enrique.acosta.cajamarc
a@alumnos.upm.es  
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11.3 Plantilla de recogida de impresiones utilizada en las 
pruebas de usabilidad 

El primer cuestionario de impresión que se pide al usuario que rellene una vez 
realizadas las tareas pedidas para la evaluación de usabilidad es el siguiente: 
 
ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 
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El segundo cuestionario de impresión que se pide rellenar al usuario 
 
ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 
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11.3.1 Datos en bruto - Cuestionario de impresiones 

Cuestionario de impresiones – ID número: 1 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 2 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 3 
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167 
 

Cuestionario de impresiones – ID número: 4 
 
ID participante 4 

Prototipo 
evaluado 

Móvil 

Fecha y hora 09/05/2022 17.45 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

No he encontrado algún problema al usar la web.  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

La barra de navegación necesita hacer scroll y yo creo que sería mejor por la 
versión móvil tener un dropdown menu 

 

 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

Ha sido fácil buscar las informaciones y la web no presenta problema en su 
estructura.  
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ID participante 4 
Prototipo 
evaluado 

Web 

Fecha y hora 09/05/2022 18.03 
1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 
No he encontrado algún problema al usar la web. 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 
En la pantalla de inicio no hay un sub-menu donde puedo encontrar las 
informaciones que son mostradas en la pantalla. 
 
 
 
 
3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 
La experiencia ha sido fácil, no he tenido problemas al navegar en la web 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 
Web 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 
En la versión móvil el contenido es responsive y no hay pérdida de 
informaciones. 
En la versión web la barra de navegación esta siempre disponible entonces es 
muy fácil navegares entre las páginas. 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 5 
 
ID participante 5 

Prototipo 
evaluado 

Ordenador 

Fecha y hora 10/05/2022 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

 

Hay demasiados calendarios de exámenes en la sección de Calendarios 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

La última tarea ha dado confusión con el formulario de la pestaña programa, 
y tener un buscador en vez de un filtro para buscar a los profesores. 

 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

Ha sido una experiencia buena e intuitiva. 
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ID participante 5 

Prototipo 
evaluado 

Móvil 

Fecha y hora 10/05/2022 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

No me ha gustado la opción de tener que descargar las guías, calendarios u 
horarios para poder verlos. 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

Ninguna. 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

Ha sido buena. 

 

 

 

4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 

Prefiero la página web porque es más grande y se ven mejor las cosas 

 

 

 

5. ¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 

Ordenador: está todo muy bien “nombrado” 

Móvil: que tiene una aplicación 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 6 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 7 
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Cuestionario de impresiones – ID número: 8 
 
Cuestionario de impresiones 
ID participante 08 

Prototipo 
evaluado 

Web 

Fecha y hora 13/05/2022 – 12:32 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 

 

 

No he encontrado problemas, me ha parecido fácil de usar 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

 

No veo ninguna parte compleja 

 

 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

 

Ha sido muy satisfactoria, muy clara la interacción.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

176 
 

 
Cuestionario de impresiones 
ID participante 08 
Prototipo 
evaluado 

Móvil 

Fecha y hora 13/05/2022 
1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
producto? 
 
 
No he encontrado problemas 
 
 
 
2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 
 
 
El menú deslizante 
 
 
 
3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 
 
 
Buena 
 
 
 
4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 
 
 
Ambos tienen su utilidad, deberían mantenerse los dos. 
 
 
5. ¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 
 
En web es más fácil ver la información y encontrarla sin scroll, pero en la 
versión móvil puedo acceder cuando quiera y es necesaria, quizás cambiaría 
el menú de arriba que hace scroll a la derecha e izquierda por menú 
hamburguesa 
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11.4 Cuestionario de Satisfacción SUS 
 
ID participante  
Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia      
El sistema es innecesariamente complejo      
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar      
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

     

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema      
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

     

Me pareció un sistema muy complicado de usar      
Me sentí muy seguro con el sistema      
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 
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11.4.1 Datos en bruto – Cuestionario de Satisfacción SUS 

11.4.1.1 Datos en bruto – Cuestionario de Satisfacción SUS – Prototipo 
móvil 

Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 1 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 2 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 3 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 4 
 
ID participante 4 
Prototipo 
evaluado 

Móvil  

Fecha y hora 09/05/2022 17.50 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia     x 
El sistema es innecesariamente complejo x     
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar     x 
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

x     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

    x 

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema x     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

    x 

Me pareció un sistema muy complicado de usar x     
Me sentí muy seguro con el sistema     x 
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

x     
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 5 
 
ID participante 5 
Prototipo 
evaluado 

Móvil 

Fecha y hora 10/05/2022 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia    X  
El sistema es innecesariamente complejo X     
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar     X 
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

X     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

   X  

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema X     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

    X 

Me pareció un sistema muy complicado de usar X     
Me sentí muy seguro con el sistema     X 
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

X     
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 6 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 7 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 8 
 
ID participante 08 
Prototipo 
evaluado 

Móvil 

Fecha y hora 13/05/2022 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia     X 
El sistema es innecesariamente complejo X     
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar    X  
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

X     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

   X  

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema X     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

   X  

Me pareció un sistema muy complicado de usar X     
Me sentí muy seguro con el sistema     X 
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

  X   
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11.4.1.2 Datos en bruto – Cuestionario de Satisfacción SUS – Prototipo 

para ordenador 

Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 1 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 2 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 3 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 4 
 
ID participante 4 
Prototipo 
evaluado 

Web 

Fecha y hora 09/05/2022 18.10 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia     x 
El sistema es innecesariamente complejo x     
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar     x 
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

x     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

    x 

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema x     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

    x 

Me pareció un sistema muy complicado de usar x     
Me sentí muy seguro con el sistema     x 
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

x     
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 5 
 
ID participante 5 
Prototipo 
evaluado 

Ordenador 

Fecha y hora 10/05/2022 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia     X 
El sistema es innecesariamente complejo  X    
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar    X  
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

X     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

    X 

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema X     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

    X 

Me pareció un sistema muy complicado de usar X     
Me sentí muy seguro con el sistema    X  
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

X     
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 6 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 7 
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Cuestionario de Satisfacción SUS – ID número: 8 
 
ID participante 08 
Prototipo 
evaluado 

Web 

Fecha y hora 13/05/2022 12:33 
 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia     X 
El sistema es innecesariamente complejo X     
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar     X 
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

X     

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

    X 

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema X     
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

   X  

Me pareció un sistema muy complicado de usar X     
Me sentí muy seguro con el sistema     X 
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

  X   

 

Hace falta saber cosas del máster para entenderlo bien, por ejemplo qué es una 
guía de aprendizaje 
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11.5 Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante

Prototipo 
evaluado

Fecha y hora
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11.5.1 Datos en bruto – Cuestionario de Experiencia de Usuario 
UEQ 

11.5.1.1 Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – Prototipo móvil 

Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 1 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 2 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 3 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 4

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 4

Prototipo 
evaluado

Móvil

Fecha y hora 09/05/2022 17:56h
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 5

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 5

Prototipo 
evaluado

Móvil

Fecha y hora 10/05/2022 (19:13)
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 6 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 7 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 8

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 08

Prototipo 
evaluado

Móvil

Fecha y hora 13/05/2022 12:48
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11.5.1.2 Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – Prototipo para 

ordenador 

Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 1 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 2 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 3 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 4

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 4

Prototipo 
evaluado

Ordenador

Fecha y hora 09/05/2022 (18:12h)
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 5

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 5

Prototipo 
evaluado

Ordenador

Fecha y hora 10/05/2022
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 6 
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Cuestionario de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 7 
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Cuestionario de de Experiencia de Usuario UEQ – ID número: 8

Decida lo más espontáneamente posible cuál de los siguientes términos 
contradictorios describe mejor el producto. No hay respuesta correcta o incorrecta. 
¡Solo cuenta tu opinión personal!

obstructivo impulsor de apoyo

complicado fácil

ineficiente eficiente

confuso claro

aburrido excitante

no es interesante interesante

convencional inventivo

habitual vanguardia

ID participante 08

Prototipo 
evaluado

Web

Fecha y hora 13/05/2022 12:35
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11.6 Medidas Objetivas 

Medidas Objetivas: Móvil  
ID Participante: 
Medida Descripción 

Acciones 

Número de acciones elementales empleadas (clic, tap) para 
realizar la tarea. 

Tarea 1:  

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  

Errores 

Número de errores cometidos al realizar la tarea. 

Tarea 1   

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  

Éxito 

Si el participante termina o no la tarea con éxito 

Tarea 1   

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  
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Observaciones Móvil:  
Tiempo inicio:   Tiempo fin:  

Tiempo tarea 1:  Tiempo tarea 2:  

Tiempo tarea 3:  Tiempo tarea 4:  

Tiempo tarea 5:  - 

1. Acciones que plantea el usuario para realizar la tarea: 

 

 

 

 

 

 

2. Tipos de errores producidos: 

 

 

 

 

 

 

3. El participante necesita algún tipo de aclaración sobre la tarea o para 
realizar la tarea: 

 

 

 

 

 

 

4. Otros comentarios: 
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Medidas Objetivas: Web 
ID Participante: 
Medida Descripción 

Acciones 

Número de acciones elementales empleadas (clic, tap) para 
realizar la tarea. 

Tarea 1:  

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  

Errores 

Número de errores cometidos al realizar la tarea. 

Tarea 1   

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  

Éxito 

Si el participante termina o no la tarea con éxito 

Tarea 1   

Tarea 2:  

Tarea 3:  

Tarea 4:  

Tarea 5:  
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Observaciones Web:  
Tiempo inicio:   Tiempo fin:  

Tiempo tarea 1:  Tiempo tarea 2:  

Tiempo tarea 3:  Tiempo tarea 4:  

Tiempo tarea 5:  - 

1. Acciones que plantea el usuario para realizar la tarea: 

 

 

 

 

 

 

2. Tipos de errores producidos: 

 

 

 

 

 

 

3. El participante necesita algún tipo de aclaración sobre la tarea o para 
realizar la tarea: 

 

 

 

 

 

 

4. Otros comentarios: 
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11.6.1 Datos en bruto - Medidas Objetivas 

11.6.1.1 Medidas Objetivas – Prototipo móvil 
 
Medidas objetivas – ID número: 1 
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Medidas objetivas – ID número: 2 
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Medidas objetivas – ID número: 3 
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Medidas objetivas – ID número: 4 
 

 
 
 
 
 



 
 

222 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

223 
 

Medidas objetivas – ID número: 5 
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Medidas objetivas – ID número: 6 
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Medidas objetivas – ID número: 7 
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Medidas objetivas – ID número: 8 
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11.6.1.2 Mediadas Objetivas – Prototipo para Ordenador 
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Medidas objetivas – ID número: 2 
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Medidas objetivas – ID número: 3 
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Medidas objetivas – ID número: 4 
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Medidas objetivas – ID número: 5 
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Medidas objetivas – ID número: 6 
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Medidas objetivas – ID número: 7 
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Medidas objetivas – ID número: 8 
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11.7 Requisitos de accesibilidad 

La información que se dispone a continuación define los requisitos que se han 
utilizado para tratar el tema de accesibilidad. Esta información se ha obtenido 
de la asignatura Interacción Persona – Ordenador (Tercer curso, 6 ECTS) del 
Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. 
 
Selección de requisitos extraídos de la norma europea EN 301 549 v2 o de 
WCAG 2.1. 
 
1. Subtítulos (grabados) - 11.1.2.2 EN 301 549 
Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de un 
contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un 
contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como 
tal. 

NOTA 1 La definición de «subtítulos» en las Pautas WCAG 2.1 señala que «en 
algunos países de lengua inglesa, se llama "subtitles" a lo que en otros se llama 
"captions"». A veces se los denominan también «subtítulos para personas con 
discapacidad auditiva». Según la definición de las Pautas WCAG 2.1, para 
cumplir este criterio de conformidad, independientemente de su denominación, 
habría que proporcionar «una alternativa visual y/o textual sincronizada para 
la información sonora, tanto hablada como no hablada, necesaria para 
comprender el contenido multimedia», incluyendo la información no hablada 
«efectos sonoros, música, risas, identificación del hablante y localización». 

NOTA 2 Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 1.2.2 
Subtítulos (grabados), de las Pautas WCAG 2.1. 

2. Características sensoriales - 11.1.3.3 EN 301 549 
Las instrucciones proporcionadas para entender el contenido y operar con él no 
dependen exclusivamente de las características sensoriales de los componentes, 
como su forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido. 

NOTA Este criterio de conformidad es idéntico al criterio de conformidad 1.3.3 
Características sensoriales, de las Pautas WCAG 2.1. 

3. Uso del color - 11.1.4.1 EN 301 549 
El color no se usa como único medio visual para transmitir información, indicar 
una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. 

NOTA 1 Este criterio trata específicamente acerca de la percepción del color. En 
la pauta 1.3 de WCAG 2.1 se recogen otras formas de percepción, incluyendo el 
acceso por software al color y a otros códigos de presentación visual. 

NOTA 2 Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 1.4.1 
Uso del color, de WCAG 2.1. 

4. Contraste (mínimo) - 11.1.4.3 EN 301 549 
La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de 
contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: 

 Textos grandes. Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de 
gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. 
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 Texto incidental. Los textos o imágenes de texto que forman parte de 
un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple 
decoración, que no resultan visibles para nadie o que forman parte de 
una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no 
tienen requisitos de contraste. 

 Logotipos. El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no 
tiene requisitos de contraste mínimo. 

NOTA Este criterio de conformidad es idéntico al criterio de conformidad 1.4.3 
Contraste (mínimo), de las Pautas WCAG 2.1. 

5. Tiempo ajustable - 11.2.2.1 EN 301 549 
Para cada límite de tiempo impuesto por el software, se cumple al menos uno 
de los siguientes casos: 

 Apagar. El usuario puede detener el límite de tiempo antes de alcanzarlo; 
o 

 Ajustar. El usuario puede ajustar el límite de tiempo antes de alcanzarlo 
en un rango amplio que es, al menos, 10 veces mayor que el tiempo fijado 
originalmente; o 

 Extender. Se advierte al usuario antes de que el tiempo expire y se le 
conceden al menos 20 s para extender el límite temporal con una acción 
simple (por ejemplo, «presione la barra de espacio») y el usuario puede 
extender ese límite de tiempo al menos 10 veces; o 

 Excepción de tiempo real. El límite de tiempo es un requisito que forma 
parte de un evento en tiempo real (por ejemplo, una subasta) y no resulta 
posible ofrecer una alternativa al límite de tiempo; o 

 Excepción por ser esencial. El límite de tiempo es esencial y, si se 
extendiera, invalidaría la actividad; o 

 Excepción de 20 h. El límite de tiempo es mayor de 20 h. 

NOTA 1 Este criterio de conformidad ayuda a asegurarse de que los usuarios 
puedan completar una tarea sin cambios inesperados en el contenido o el 
contexto que sean el resultado de un límite de tiempo. Este criterio de 
conformidad debería considerarse junto con el apartado 11.2.1.29 (Al recibir el 
foco), que impone límites a los cambios de contenido o contexto como resultado 
de una acción del usuario. 

NOTA 2 Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 2.2.1 
Tiempo ajustable de WCAG 2.1. 

6. Umbral de tres destellos o menos - 11.2.3.1 EN 301 549 
El software no contiene nada que destelle más de tres veces en un segundo o el 
destello está por debajo del umbral de destello general y de destello rojo. 

NOTA 1 En la medida en que cualquier parte del software que no satisfaga este 
criterio puede interferir con la capacidad del usuario de emplear el software en 
su conjunto (incluso un elemento de la interfaz de usuario que permita al 
usuario activar el modo operativo accesible alternativo), este criterio de 
conformidad se aplica a todas las partes del software (tanto si existe como si no 
un modo operativo accesible alternativo). 

NOTA 2 Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 2.3.1 
Umbral de tres destellos o menos de WCAG 2.1. 

7. Encabezados y etiquetas – 11.2.4.6 EN 301 549 
Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito. 
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NOTA 1 En el software, los encabezados y las etiquetas se utilizan para describir 
los apartados del contenido y los controles, respectivamente. En algunos casos, 
es posible que no esté claro si un fragmento del código estático es un encabezado 
o una etiqueta. Pero, sea una etiqueta o un encabezado, el requisito es el mismo: 
si están presentes, describirán el tema o el propósito del elemento o de los 
elementos a los que están asociados. 

NOTA 2 Este criterio de conformidad es idéntico al criterio de conformidad 2.4.6 
Encabezados y etiquetas, de las Pautas WCAG 2.1. 

8. Propósito de los enlaces (solo enlace) – 2.4.9 WCAG 
El propósito de cada enlace puede ser determinado con solo el texto del enlace, 
excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en 
general. 

NOTA 1 En software, un «enlace» es cualquier cadena de caracteres o imagen en 
la interfaz de usuario que está fuera del control de la interfaz de usuario y que 
se comporta como un vínculo de hipertexto. Esto no incluye los controles o 
botones generales de la interfaz de usuario. (Un botón de Aceptar, por ejemplo, 
no sería un enlace). 

NOTA 2 Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 2.4.9 
Propósito de los enlaces (solo enlace), de WCAG 2.1. 

9. Nivel de lectura – 3.1.5 WCAG 
Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo 
de educación secundaria una vez que se han eliminado nombres propios y 
títulos, se proporciona un contenido suplementario o una versión que no 
requiera un nivel de lectura mayor a ese nivel educativo. 

NOTA El “nivel mínimo de educación secundaria”, según la UNESCO, equivale 
a los primeros cursos de ESO en España. 

10. Navegación consistente – 3.2.3 WCAG 
Los mecanismos de navegación que se repiten dentro del software aparecen 
siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el 
cambio sea provocado por el propio usuario. 

NOTA Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 3.2.3 de 
WCAG 2.1, en el que se ha usado el término “software” en vez de “múltiples 
páginas dentro de un conjunto de páginas web”. 

11. Identificación de errores - 11.3.3.1 EN 301 549 
Si se detecta automáticamente un error en los datos de entrada, el elemento 
erróneo es identificado, y el error, descrito al usuario mediante un texto. 

NOTA Este criterio de conformidad equivale al criterio de conformidad 3.3.1 
Identificación de errores de WCAG 2.1. 

12. Ayuda – 3.3.5 WCAG 
Se proporciona ayuda dependiente del contexto. 

NOTA 1 La ayuda dependiente del contexto es texto de ayuda que proporciona 
información relacionada con la función que actualmente se lleva a cabo. 

NOTA 2 Unas etiquetas claras pueden servir como ayuda dependiente del 
contexto. 
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