
Digital Minds: Máster 
en Design Thinking y
Diseño UX/UI



Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco
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Dirigido a
Diseñadores de cualquier especialidad, 
arquitectos, ingenieros industriales, 
informáticos o especialistas en marketing, 
comunicación y business intelligence. 

También está dirigido a emprendedores que 
quieran formarse antes de lanzar su producto 
o servicio al mercado.

Digital Minds:
Máster en
Design Thinking y 
Diseño UX/UI
Digital Minds: Máster en Design 
Thinking y Diseño UX/UI es una 
preparación inmejorable para 
convertirte en diseñador de 
productos digitales, una de las 
profesiones más demandadas 
hoy en día y con mayor tasa de 
empleabilidad.

Modalidad 
Enseñanza presencial
y opción streaming

Duración/Horario
12 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando el 
Católico 69, Valencia

Titulación 
Título de Máster en Design 
Thinking, Diseño UX/UI: Digital 
Minds

Experiencia formativa 
Silicon Valley

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta
Posteriormente, entrevista 
obligatoria
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Movilidad

Disponer de visión internacional es 
clave para garantizarte un futuro de 
éxito en el mercado laboral actual.
El Máster en Design Thinking 
& Diseño UX/UI (experiencia 
de usuario /interfaz de usuario) 
ofrece la posibilidad de vivir una 
experiencia formativa internacional 
única que lleva a los estudiantes 
hasta Silicon Valley (San Francisco) 
para formarse con las mejores 
compañías tecnológicas del mundo, 
como Google, Airbnb o LinkedIn.

Formación internacional en 
Silicon Valley, San Francisco 

Stanford, Googleplex, Apple 
Park. Q&A, masterclasses y design 
challenges con profesionales de 
empresas como LinkedIn, Plug 
and Play, Salesforce, Zendesk, 
Pachama, Figma, Square, Google 
Nest, Apple, IBM... Imagínate llegar 
al hotel, despertar en San Francisco 
y saber que estás viviendo todo 
esto. Uno siente que ha dado un 
paso de gigante en su formación. 
Todo se ve de otra manera.

Experiencia
formativa 
internacional

Fotografías de la experiencia formativa de los alumnos del 
máster  en las oficinas de Google y LinkedIn en Silicon Valley.



Profesorado de 
empresas como: 
Google, Youtube, Facebook, 
Amazon, Ibm y muchos más.
*En el caso de realizarse un cambio de profesorado, 
se reemplazaría por otro del mismo o superior nivel.
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El máster te proveerá de los 
conocimientos profundos en todas 
las fases de la creación de productos 
digitales que se requieren para llegar 
a ser uno de los profesionales más 
completos y capacitados del sector.

La formación está planteada a través 
de workshops y masterclasses 
impartidas por profesionales nacionales 
e internacionales provenientes de 
las mayores empresas de diseño de 
productos digitales del mundo (Amazon, 
HP, Facebook, IBM, Google y muchas 
más).

Estas actividades tendrán continuidad 
y supervisión profesional a través 
de los diferentes módulos en que 
se desarrollen para que trabajes tus 
ideas con el objetivo de convertirlas en 
productos o servicios reales.

Aprenderás a manejar las principales 
herramientas de software a medida que 
vayas necesitando aplicarlas.

La experiencia formativa internacional 
en Silicon Valley (San Francisco, EEUU), 
cuna de las empresas tecnológicas y 
de productos digitales de mayor éxito 
del mundo, es una oportunidad única de 
aprender con compañías de la talla de 
Google, LinkedIn, Fantasy o Airbnb.

Programa

MÓDULO !.
DESIGN THINKING Y UX 
RESEARCH

Objetivos

Entender los procesos de Design 
Thinking y de research para crear un 
producto digital.

Contenidos

Bienvenida y Team building
Introducción a los proyectos 
digitales y creación de equipos para 
el primer proyecto.

Workshop Remote Design 
Thinking & Service Design
 · Durante las clases entenderemos 
los procesos del Design Thinking 
y cómo aplicarlos a los proyectos 
digitales con equipos en remoto

 · Técnicas: user interviews, focus 
group, shadowing, safari, a/b test, 
heuristic evaluation, stakeholder 
map, eco-system map, empathy 
map, user persona, point of view, 

key insights, user journey mapping, 
metáfora del problema, how might 
we..., storyboard, 3 key words, 
brainwriting, árbol de contenido, 
user scenario, crazy 8’s, zen voting, 
solution sketch, heat map, task flow 
analysis, etc

Digital tools
Clases de introducción a las 
herramientas de diseño y 
documentación de proyectos: Figma 
y Notion.

AI tools
Clases de introducción a 
herramientas de inteligencia artificial 
para diseñadores de producto

Workshop Enterprise Design 
Thinking
 · Clases donde descubriremos 
cómo aplica IBM su metodología 
de Design Thinking

 · Técnicas: problem rundown, design 
prompt, user persona, empathy 
map, pains & gains, big ideas, 
storyboarding
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Workshop Lean Canvas
 · Clases para definir los usuarios del 
proyecto, entender sus problemas 
a través de entrevistas, idear solu-
ciones y validarlas con una demo a 
usuarios

 · Técnicas: user interviews, surveys, 
solution sketch, demo mvp, lean 
canvas

Entregas de fin de módulo
Proyecto 01. Documentación de las 
fases de Design Thinking y research 
en Notion y Figma.

Mentores profesionales 
internacionales
Durante el proceso de trabajo de 
los proyectos de cada módulo, los 
equipos estarán mentorizados en 
remoto por profesionales de Sillicon 
Valley y San Francisco de empresas 
como Google, YouTube, IBM o 
LinkedIn.

MÓDULO ".
UX DESIGN

Objetivos

Aprender a diseñar con wireframes y 
prototipar para testear con usuarios.

Contenidos

Fundamentos de UX
 · Clases para entender los funda-
mentos de la experiencia de usua-
rio y aplicarlos en el proyecto.

 · Técnicas: business plan, one page, 
pitch deck, sitemap, tree test, card 

sorting, user test, heat map, user 
flows, user task flow, wireframes, 
mockup, prototyping, style guide

Planificación de diseño por 
sprints
Clases para asimilar la metodologías 
Agiles y diseñar un mínimo producto 
viable (MVP) por sprints.

Test de usabilidad
Validación del proyecto testeando 
con usuarios reales.

UX Trends & Data Driven 
Masterclasses
Masterclasses de profesionales 
de empresas como Zorraquino, 
Holaluz o Amazon basadas en 
la importancia de los datos para 
diseñar.

Entregas de fin de módulo 
Proyecto 02. Wireframes 
prototipados y testeados con 
usuarios reales, documentación de 
la fase de UX Design en Notion y 
Figma.

Mentores profesionales 
internacionales
Durante el proceso de trabajo de 
los proyectos de cada módulo, los 
equipos estarán mentorizados en 
remoto por profesionales de Sillicon 
Valley y San Francisco de empresas 
como Google, YouTube, IBM o 
LinkedIn.

MÓDULO #.
UI DESIGN

Objetivos

Aplicar diseño de interfaz a los 
proyectos y documentarlo para la 
fase de maquetación Front-end.

Contenidos

Fundamentos de UI
 · Clases para entender los funda-
mentos del diseño de interfaz y 
aplicarlos en el proyecto

 · Técnicas: interface / visual design, 
design patterns, image formats, 

ratios & resolutions, sizing, co-
lor spaces, alignment & spacing, 
layout & grids, colors, typography, 
usability, accessibility, brand guide-
lines, design documentation, ui kit, 
style guide, design system

Workshop Product Design        
Handbook
 · Clases de metodologías de gestión 
del diseño de producto.

 · Clases de Visual Design
 · Clases de metodología de experi-
mentación CRO

 · Técnicas: workflows, oganización 
de equipos, organización de pro-
yectos, organización de archivos, 

Alumnos en las oficinas 
de Airbnb San Francisco



wireframes, arquitectura de la infor-
mación, visual design, moodboard, 
CRO

Case studies
Realización de case studies de los 
proyectos.

UI Masterclasses
Masterclasses de profesionales 
de empresas como Facebook, 
Mediamonks o Google sobre Visual 
Design.

Entregas de fin de módulo
Proyecto 03. Brandbook, UI Design 
y Style Guide, documentación de la 
fase de UI Design en Notion y Figma.

Mentores profesionales 
internacionales 
Durante el proceso de trabajo de 
los proyectos de cada módulo, los 
equipos estarán mentorizados en 
remoto por profesionales de Sillicon 
Valley y San Francisco de empresas 
como Shopify, Google, YouTube, IBM 
o LinkedIn.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Objetivos

Implementar todo lo aprendido 
durante el máster en un proyecto 
basado en un briefing real de una 
empresa de producto digital o en 
un proyecto propio validado por el 
director.

Contenidos

Tutorías de preparación del 
proyecto final.
Clases para validar las propuestas 
del tema del Trabajo Final de Máster.

Workshop Design Thinking
Se realizará al menos 1 workshop de 
Design Thinking.

Lean Canvas
Se entregará un Lean Canvas del 
proyecto.

Prototipo
Se realizará y testeará el prototipo y 
se aplicará por lo menos 1 iteración.

Documentación UI: Style Guide / 
Design System
El diseño deberá estar 
documentado en Figma y Zeplin.

Documentación de proyecto
El proceso deberá estar 
documentado en Notion.

Case study publicado
Se realizará un case study y deberá 
estar publicado online en Medium o 
similar.

Mentores profesionales
Cada proyecto estará mentorizado 
por un profesional de diseño de 
producto digital.

Tribunal TFM 
La defensa del TFM se realizará 
ante un tribunal compuesto por 
profesionales de empresas de 
diseño de producto digital.

Alumnos en las oficinas 
de Google San Francisco



Alumnos en  San Francisco en la primera 
edición del Máster Digital Minds

7

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype)

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...)

Inicio del máster en octubre
*Fecha exacta a confirmar más adelante

Proceso de 
admisión

Entrevista con la dirección 
del máster



Mapa sin nombre
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Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master



barreira.edu.es


