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1. Introducción

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

La UOC es una universidad en línea que actualmente acoge estudiantes de más de 142 

países alrededor del mundo [1], y como tal permite a sus estudiantes realizar la mayor parte 

de trámites de manera digital. Uno de estos trámites es la matriculación de las asignaturas, 

cursos y seminarios. 


La idea de este trabajo nace a raíz de comportamiento observado de manera habitual 

durante mis estudios en la UOC: el intercambio de opiniones entre estudiantes acerca de las 

asignaturas disponibles durante el período de matriculación a través de redes sociales y 

apps de mensajería como WhatsApp, el cual tiene su origen en la necesidad de compartir 

conocimiento para apoyar el proceso de toma de decisiones.


Este fenómeno, tradicionalmente conocido como “word of mouth” (WOM) y denominado 

“electronic word of mouth” (eWOM) en el entorno digital [2] es habitual en internet y está 

motivado por una serie de objetivos clave: reducir el tiempo de búsqueda y evaluación antes 

y después de realizar una transacción, reducir el riesgo que implica tomar una decisión 

determinada, encontrar confirmación social o bien promulgar el fenómeno conocido como 

“negative bias”  . 


El potencial de este comportamiento es principalmente explotado en el contexto de la venta 

de productos y servicios online, y numerosos estudios han demostrado que los ratings y 

reviews tienen un impacto real en el comportamiento y decisiones de los usuarios [4]. 


Mi trabajo explora la posibilidad de agilizar y simplificar el proceso de matriculación y apoyar 

a los estudiantes en su toma de decisiones a través de la creación de un espacio interactivo 

dentro de la web de la UOC que permite a los usuarios compartir opiniones sobre la oferta 

formativa de la universidad, dando acceso así a todos los estudiantes y futuros estudiantes a 

esta información.
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Fig. 1 Elaboración propia (2021). Course description - Tartu University ÕIS [captura de 

pantalla]. Recuperado de https://ois2.ut.ee/#/courses

https://ois2.ut.ee/#/courses


1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este proyecto ha sido cubrir la necesidad de compartir información 

acerca de las asignaturas, cursos y seminarios de los estudiantes, y simplificar el proceso de 

toma de decisiones en la matriculación para mejorar la experiencia de usuario. El público 

objetivo de este proyecto son los estudiantes de la UOC, ya que la plataforma está pensada 

para integrarse dentro de la web de esta.


Para cumplir con estos objetivos se ha explorado el potencial de las reseñas y ratings para 

apoyar a los estudiantes a la hora de tomar decisiones, y buscado una manera de mostrar la 

información de manera comprensible e interactiva.


El objetivo de las funcionalidades de la interfaz es ayudar a los usuarios en el proceso de 

selección de asignaturas, cursos o seminarios. Así, la propuesta de diseño permite a los 

usuarios compartir y visualizar opiniones, puntuar aspectos clave de la asignatura, curso o 

seminario en base a una escala y descargar el plan docente.


Otro de los objetivos ha sido crear un espacio seguro y agradable para los usuarios: una 

plataforma que respete su privacidad y anonimidad evite la agresividad y conductas poco 

cívicas propias la comunicación mediada por ordenador y tenga una usabilidad y 

accesibilidad aceptables según las directrices WCAG 2.1 y la escala SUS (68 puntos).

2, 
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1.3. Enfoque y método seguido

Investigación definición generación evaluación

Fig. 2 Elaboración propia (2021). Diagrama ilustrativo del proceso del método DCU

1.4. Planificación del Trabajo





FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

REDACCIÓN DE LA MEMORIA

PEC 1 (FASE 1)

PEC 2 (FASE 2)

PEC 3 (FASES 3)

PEC 4 (FASES 4)

Fig. 3 Elaboración propia (2021). Esquema de la planificación inicial



2. Investigación con usuarios

2.1. Análisis de la competencia



2.1. Plan de la investigación

2.2.1. Definición de la muestra 

El grupo objetivo o target group de este proyecto son los estudiantes de la UOC. Para 

realizar la investigación, se han buscado estudiantes actuales o graduados recientes 

(graduados hace menos de un año). 


Según el portal de transparencia de la universidad , la mayoría de los estudiantes de la 

UOC son de Cataluña (más de 44.000), si bien una cifra importante (24.500) proceden de 

otras partes del territorio español. En el proceso de selección de la muestra, se han tenido 

en cuenta estas cifras y dado prioridad a personas a los residentes en Cataluña o el resto de 

España. 


El 58% de los estudiantes son mujeres. A la hora de seleccionar participantes, se ha 

intentado mantener un equilibrio de género entre hombres y mujeres, ya que la diferencia 

entre estos grupos es relativamente pequeña.


Respecto a la edad de los participantes, si bien es cierto que un porcentaje considerable de 

estudiantes tienen entre 25 y 39 años la distribución de edades de los alumnos de la UOC 

es muy variada y por tanto se han considerado como válidos los participantes de una franja 

de edad con una representación mayor del 10% según los datos del curso 2018 – 2019 .


Aunque se han tenido en cuenta, los datos demográficos especificados no se han 

considerado un factor determinante a la hora de escoger participantes  . Los factores 

determinantes han estado relacionados con los objetivos y comportamiento de los 

voluntarios.


Tomando como referencia las fuentes consultadas (portal de transparencia de la UOC, 
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2.2.2. Objetivos de la investigación 



2.2.3. Metodología de la investigación

La investigación exploratoria se ha llevado a cabo mediante entrevistas. Las entrevistas son 

un método cualitativo que permite obtener información clave (insights) sobre los objetivos y 

actitud de los usuarios [10]. 


Las entrevistas han sido de tipo individual y semiestructurado, es decir, basadas en un guión 

que se puede consultar en el anexo de este documento.


Sin embargo, el guión se ha adaptado en función del rumbo de la conversación con cada 

participante. Este formato de entrevista es el más adecuado para estudios de tipo 

exploratorio como el que se plantea en esta etapa del proyecto, y el que permite una 

conversación más natural entre el entrevistador y el participante [11].


Las sesiones se han realizado de manera remota a través de Zoom. Todas las sesiones se 

han grabado para facilitar el análisis posterior de estas, pero no se incluyen en este 

documento por respeto a la privacidad de los participantes.


La captación de participantes se ha hecho a través de las redes sociales: el perfil de 

Instagram de la UOC y grupos de Facebook para estudiantes de esta. 12 estudiantes y 

exestudiantes se han presentado voluntarios, de los cuales se han seleccionado los 6 más 

alineados con el perfil de protopersona. La validez de los voluntarios para participar en el 

estudio se ha evaluado en base a las respuestas al cuestionario pre-test (ver anexo).


Según un estudio acerca del número de participantes óptimo para estudios cualitativos, se 

alcanza la “saturación”  en grupos homogéneos de unos 12 participantes. Sin embargo, 

según este mismo estudio se pueden empezar a identificar temas relevantes con una 

muestra de 6 usuarios [12]. Teniendo en cuenta esta información y el tiempo del que se 

dispone para realizar la investigación, se han realizado 6 entrevistas con usuarios primarios. 


Antes de la sesión, todos los participantes seleccionados han recibido un correo informativo 

con los siguientes documentos: el NDA, el documento de consentimiento informado y una 

breve explicación de las condiciones para recibir el incentivo. Toda esta documentación se 

puede ver en el anexo.
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En este mismo correo se ha incluido un enlace a la plataforma Calendly, a través de la cual 

los participantes han podido escoger de entre un rango de fechas concreto (14.03 - 26.03) el 

día y la hora para la videollamada. Después de confirmar la reserva, han recibido un correo 

con un enlace para poder conectarse a la sesión. Todos los participantes han recibido un 

recordatorio el día de la sesión mediante correo electrónico. 


La duración máxima de cada sesión ha sido de 60 minutos: 5 minutos para la introducción, 

50 minutos para las preguntas y 5 minutos de margen en caso de problemas técnicos o que 

el participante desee hacer preguntas o una breve pausa. En general, todas las entrevistas 

han tenido una duración de entre 30 y 45 minutos  .


La participación en el estudio ha sido no remunerada, pero entre los participantes se ha 

sorteado una tarjeta regalo digital de Amazon o Etsy valorada en 20 EUR.
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2.3. Conclusiones de la investigación

A partir de las observaciones anotadas durante las sesiones y las grabaciones, se ha hecho 

una selección de las más relevantes y se han agrupado en categorías temáticas mediante 

un diagrama de afinidad.


A continuación se hace un resumen de los resultados más relevantes teniendo en cuenta los 

objetivos del proyecto:


Cómo toman decisiones los alumnos


La figura del tutor es la más relevante a la hora de resolver dudas durante el proceso

, aunque algunos participantes preguntan también a otros 

estudiantes de la UOC (“las dudas principales primero les pregunté a

.


En el caso de los estudiantes de grado y máster, todos los participantes confían en sus 

tutores para que validen su selección de las asignaturas, y en caso de tener preguntas la 

mayoría no dudan en pedirles ayuda 

. 


El tutor es por tanto una figura clave en el proceso de matriculación, de modo que es 

importante que la interfaz permita a los estudiantes ponerse en contacto con estos sin tener 

que volver al espacio del campus para acceder a su correo electrónico. Además de agilizar 

el proceso de selección de asignaturas, saber que tienen a su tutor a un clic les hará 

sentirse más acompañados.


El proceso de selección depende del tipo de formación y la personalidad de cada estudiante: 

algunos prefieren tomar como referencia la planificación recomendada y modificarla de 

acuerdo a sus necesidades 

 y otros los consejos del tutor o experiencia de 

otros alumnos más veteranos 

. A partir de ahí, los estudiantes escogen y combinan 

las diferentes asignaturas en base a varias estrategias, por ejemplo buscando un equilibrio 

entre asignaturas percibidas como difíciles y fáciles

 (“las 

dudas (...) me las resolvió el tutor")

 (compañeros de 

trabajo que estudian en la UOC)")

("el tutor me guió hacia un pack completo (de 

asignaturas)")

("me llegó un email con un PDF con las recomendaciones para 

que asignaturas eran mejor para empezar")

("pregunté a una compañera que ya había cursado 

muchísimas asignaturas y a mi tutor")

 ("iba 



seleccionando las que creía que iban a ser más difíciles porque quería cursarlas ya o más 

sencillas para complementarlas con las difíciles")

("[hago la lista de 

asignaturas que me interesan] en papel")  ("la tengo hecha en información en 

un garabato con la información del máster, la tengo guardada en una carpeta")

 (“Era complicado encontrar asignaturas porque tienes que poner un código 

alfanumérico")  (“había tantos A1 que no sabia cual escoger. Yo quería (...) uno no 

intensivo y al final termine en el intensivo")

 ("cuando te tienes que poner en contacto con el tutor para 

que acepte tu matrícula yo siempre le envio un correo directamente (...) no me queda claro 

si ese es el canal correcto. No sé si se hace en otro lugar en el campus virtual")

(“yo pensaba que estaban los optativas todo el máster, hablé con otra gente y ellos 

se sorprendían porque ellos tampoco no habían entendido que no estaban siempre")

("lo malo es que 

no puedes saber qué profesor es bueno y qué profesor vas a tener")

("estaría bien que cada asignatura tuviera 

.


A la hora de hacer una planificación, la mayoría de alumnos hacen listas 

o anotaciones

, aunque 

pocos dedican tiempo a hacer una planificación semestral de las asignaturas a largo plazo 

más formal.


Qué problemas encuentran los alumnos durante el proceso


Las conversaciones con los participantes han permitido comprobar que la destreza 

tecnológica de los usuarios de la UOC es muy diversa. Dado que la interfaz debe adaptarse 

a esta diversidad, es muy importante que sea fácil de usar y proporcione un feedback 

apropiado a los usuarios.


A nivel de oportunidades de mejora y problemas durante el proceso, los participantes 

coinciden en que es imprescindible que exista una manera simple de buscar y filtrar 

asignaturas

 y cursos

, así como indicaciones claras y específicas sobre 

cómo realizar cada acción clave

.


Es interesante el hecho de que varios alumnos han comentado no haber entendido bien al 

principio el hecho de que no todas las asignaturas están disponibles durante todo el 

semestre 

, y que 

les gustaría más sobre los profesores que imparten una asignatura o curso 

. Es esencial que la 

interfaz cumpla con este requisito de información.


La mitad de los participantes han encontrado problemas respecto al contenido y 

presentación del plan docente en el que se describe el contenido de cada asignatura. A nivel 

de interfaz, comentan que es demasiado formal 



algo más natural, no ese programa (...) tan formal (...) realmente no queda muy claro")

("el aspecto es (...) propio de los años 90 por decirlo de 

alguna manera (...) esa cantidad de texto con esa letra pequeña (...) es molesto para la vista 

"). 


("(problemas buscando información) tienes 

que hacer muchos enlaces para llegar hasta donde quieres")

 ("recuerdo que me preocupaba cuáles cursar por (...) 

la dificultad, el no saber gestionar tanta información yo sola")

(“yo soy miope y es como - espérate, tengo que 

ampliar")

 y el 

aspecto visual está anticuado 

Los participantes también han mencionado sentir impaciencia cuando tienen que navegar 

varias páginas para acceder a información clave 

, y sentir ansiedad debido a la 

responsabilidad que implica el proceso

. Esto implica que la interfaz 

que se diseñe debe permitir a los usuarios realizar las acciones clave de manera directa, y 

usar estrategias para prevenir y mitigar el impacto de errores que puedan cometer los 

usuarios que se sientan más nerviosos durante el proceso.


Relacionado con el sentimiento de ansiedad que han comentado sentir los usuarios cuando 

tienen delante grandes cantidades de información, la nueva interfaz supone una oportunidad 

para presentar la información clave sobre una asignatura, curso o seminario de manera más 

amena y fácil de comparar, a través de visualizaciones de datos.


Del mismo modo que una descripción muy elaborada de la asignatura puede abrumar a los 

usuarios, un número elevado de reseñas puede generar el mismo efecto. Por tanto, habrá 

que incorporar recursos que permitan evitarlo: filtrar opiniones en base a palabras clave, 

reorganizarlas y limitar el número de caracteres por reseña. Para reducir la complejidad de 

la interfaz también puede ser útil mostrar sólo un número limitado de “opiniones top”, de 

modo que para verlas todas los usuarios tengan que ir a una nueva página. Esto implicaría 

por tanto permitir la interacción entre usuarios para que estos puedan valorar las opiniones 

como útiles o no útiles y así poder evaluar objetivamente cuáles son las opiniones más 

populares.


A nivel de accesibilidad, un participante comenta que la letra del plan docente es poco 

legible por ser demasiado pequeña 

. Dado que la accesibilidad de la plataforma es un aspecto clave, la interfaz debe 

tener una letra con un tamaño adecuado, siendo claramente legible para todos los usuarios. 

Para facilitar la lectura, el contraste entre texto y fondo debe ser también óptimo.




Qué factores tienen en cuenta los alumnos a la hora de escoger asignaturas, cursos o 

seminario

opiniones de otros alumnos

objetivos laborales

contenido de las asignaturas 

metodología de estudio

calidad de los recursos educativos 

disponibilidad de la asignatura en cada semestre 

relevancia profesional del contenido de la asignatura



dependencias de las asignaturas 

si es una asignatura obligatoria o no 

Todos estos factores son información básica para los usuarios que la interfaz deberá ser 

capaz de comunicar de manera efectiva.


Cómo intercambian opiniones los alumnos


Todos los estudiantes mantienen contacto con otros compañeros a través de canales 

externos. Los canales mencionados por los estudiantes han sido WhatsApp, Facebook, 

Discord y Slack. 


Los temas que se tratan en estos espacios son varios, pero hay que resaltar que la mayoría 

de estudiantes comentan intercambiar opiniones sobre el perfil de las asignaturas una vez 

comenzado el semestre: el nivel de trabajo y los profesores son los elementos más 

comentados

  (“todo el mundo me había hablado de la UOC (...) y todos 

tenían muy buena opinión sobre ello”

  ("quiero dar un salto en mi profesión"

 ("el factor clave para mi es aprender (...) a términos 

prácticos aparte de teóricos”

  (““el hecho de que la evaluación sea mediante trabajos si tu 

quieres es para mi bastante positivo”

 (““(valoro) la calidad y rigurosidad de los recursos 

disponibles")

 ("a la hora de escoger optativas es una 

cuestión de calendario (...) tener en cuenta de cara al semestre que viene qué 

asignaturas están disponibles"

  (“ahora estoy viendo [asignaturas], 

(...) por el momento sé son súper relevantes y sé que pueden tener mucho impacto")

 (“(haciendo la matrícula) cogía también las que 

dependían de asignaturas que ya había hecho"

 ("yo me matriculé primero de las obligatorias para 

tener una base (...) y luego y plantearme qué tipo de optativas me gustan más”)


 (“[hablamos de] (…) lo típico - preguntarles qué tal son a los que ya la han 



hecho, si tienen mucha carga, (...) por los profesores"). 


 ("enseguida me gusta conocer a los demás [alumnos] porque 

entre todos nos podemos ayudar mucho")

("no [ha sido determinante ninguna opinión], pero a lo 

mejor para ponerme alerta y saber qué esperar sí")

 ("habrá comentarios de compañeros que tendrán más calado 

por su impacto que otros”).

(“pregunté a una compañera que ya 

había cursado muchísimas asignaturas”).


El impacto de las opiniones de otros estudiantes es, según los participantes, no 

determinante pero significativo. Interactuar con otros compañeros les permite crear una red 

de apoyo para resolver dudas

 y obtener información relevante sobre las 

asignaturas para organizarse mejor 

. Respecto a qué tipo de opiniones tienen 

más impacto, un par de participantes han admitido que no todas las opiniones tienen la 

misma importancia para ellos

 El impacto dependerá de la relación y percepción de la persona 

que aporte la información por parte de cada alumno 

El hecho de que las opiniones de otros alumnos tengan un impacto en el proceso de toma 

de decisiones confirma el potencial de usarlas para mejorar la experiencia de 

matriculación.


Aunque la investigación ha permitido recoger mucha información relevante sobre la 

experiencia general de los usuarios, los resultados están limitados por el hecho de que los 

participantes no han podido dar demasiados detalles específicos sobre el proceso. 


Esto se debe a que es difícil recordar detalles sobre un proceso que se llevó a cabo hace 

mucho tiempo y no se repite con una cierta frecuencia.


Este factor se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar los participantes, ya que se incluyeron 

en la muestra sólo estudiantes actuales o graduados hace menos de un año. 

Lamentablemente, este criterio no ha sido suficientemente estricto como para evitar 

situaciones en que los participantes no han sido capaces de explicar exactamente qué 

pasos siguieron y cómo se sintieron.



3. Definición de los usuarios y los requisitos

3.1. Definición de los usuarios

Fig. 4 Elaboración propia (2021). Diagrama de afinidad. De izquieda a derecha: datos de las fuentes secundarias, datos de las entrevistas 

agrupados por participante, datos de las entrevistas agrupados por temas y subtemas [captura de pantalla]



3.2. Requisitos de la interfaz





4. Definición de la arquitectura de la información

4.1. Propuesta inicial 

Fig. 5 Elaboración propia (2021). Esquema de la propuesta inicial de arquitectura de la interfaz



4.2. Plan del test

4.2.1. Definición de la muestra 

4.2.2. Objetivos de la investigación 

4.2.3. Metodología de la investigación 

El test ha sido no moderado y virtual, mediante la herramienta TreeJack de Optimal 

Workshop. Una copia del test original puede ver a través del siguiente enlace: 

https://2vve18p6.optimalworkshop.com/treejack/023h7g4b-1 


Antes de hacer enviar el test a los usuarios se ha realizado un test piloto con dos personas 

con el objetivo de comprobar que las preguntas se han planteado correctamente. 

https://2vve18p6.optimalworkshop.com/treejack/023h7g4b-1 




4.3. Resultados del test







4.4. Propuesta final de arquitectura y navegación 

Fig. 6 Elaboración propia (2021). Esquema de la propuesta final de arquitectura de la interfaz





5. Prototipado de baja fidelidad 

5.1. Bocetos

El primer paso del proceso de prototipado ha sido realizar los bocetos de la interfaz. Estos 

se han dibujado a lápiz y sobre papel, un método que permite explorar de manera rápida y 

económica varias opciones. 


Antes de empezar a trabajar en los bocetos de la interfaz, se ha hecho un análisis en detalle 

de las características del campus de la UOC y la web de esta. El resultado ha sido una lista 

de patrones de interacción  presentes en esta y un archivo de capturas de pantalla de 

referencia. El objetivo de este proceso ha sido asegurar la consistencia de la nueva interfaz 

no solo a nivel visual, sino también a nivel de interacción. 


Todos los bocetos pueden ser revisados en el anexo, pero es importante destacar una serie 

de decisiones clave que se han tomado en este punto del proceso:


Para empezar, con el objetivo de reducir el número de clics necesario para acceder a la 

información clave se ha optado por una página principal con un sistema de tabs que permite 

alternar rápidamente entre la lista de asignaturas y la de cursos y seminarios. 
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5.2.Wireframes



5.3. Prototipo interactivo de baja fidelidad 



como referencia el plan de estudios de los distintos programas educativos. El siguiente paso 

ha sido dotar de interactividad al prototipo. Para ello se ha trabajado una vez más con 

Figma.


Enlace al prototipo para desktop: 

https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad

?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6326&viewport=1287%2C1199%2C0.1070920005440

712&scaling=scale-down


Enlace al prototipo para tablet: 

https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad

?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4335&viewport=123%2C281%2C0.06561967730522

156&scaling=scale-down


Enlace al prototipo para móvil: 

https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad

?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-4439%2C283%2C0.3226110637187

958&scaling=scale-down


En el anexo se puede ver una selección de imágenes del proceso.

https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6326&viewport=1287%2C1199%2C0.1070920005440712&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6326&viewport=1287%2C1199%2C0.1070920005440712&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6326&viewport=1287%2C1199%2C0.1070920005440712&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4335&viewport=123%2C281%2C0.06561967730522156&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4335&viewport=123%2C281%2C0.06561967730522156&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4335&viewport=123%2C281%2C0.06561967730522156&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-4439%2C283%2C0.3226110637187958&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-4439%2C283%2C0.3226110637187958&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/aGBzNaV57gROti4aXBUSrW/PEC-3-Prototipado-baja-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-4439%2C283%2C0.3226110637187958&scaling=scale-down


6. Primera evaluación de la usabilidad

6.1. Plan de la evaluación

6.1.1. Objetivos de la evaluación

6.1.2. Metodología de la evaluación



 una vez realizada la acción, ¿entenderán los usuarios el feedback que obtienen para que 

puedan continuar con la siguiente acción?


Cada una de estas preguntas se ha respondido para cada acción de cada tarea. Para 

facilitar la recolección de datos y la posterior evaluación, se ha usado una tabla creada en 

Google Sheets. La tabla con los resultados se puede comprobar a través del siguiente 

enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XeTxkrcmTvbHUU8dukVlrgXyOgNQr2ShtmqN1gC

-r0I/edit?usp=sharing


Una vez analizadas todas las tareas, se ha realizado una priorización de las áreas a mejorar 

utilizando el método conocido “severity framework”. Este se basa en analizar tres aspectos 

clave de cada problema [19]:

 frecuencia (1: muy raro, 5: muy común): ¿es el problema común entre varios usuarios o 

poco común?

 impacto (1: sugerencia de mejora, 5: impedimento): ¿será fácil o difícil para los usuarios 

superar este problema?

 persistencia (1: puntual, 5: persistente en cada interacción): ¿podrán los usuarios evitar 

el problema una vez lo hayan superado una vez, o deberán lidiar con él cada vez que 

interactúen con la interfaz? 


A esta lista definida por Nielsen se le ha añadido otro factor: la importancia de cada acción 

dentro del contexto de la tarea (1: baja, 5: crítica). 


Siguiendo la fórmula: frecuencia x impacto x persistencia x importancia de la acción / 4 se ha 

definido la severidad global de cada problema identificado en base a uno de los siguientes 

valores definidos por Nielsen [20]:

 problema cosmético: no hace falta corregirlo a no ser que se disponga de tiempo extra 

en el proyecto (nivel: 1

 problema menor: arreglar el problema tiene una prioridad baja (niveles: 2-3

 problema mayor: arreglar el problema debería tener una prioridad alta (nivel: 4

 problema crítico: el problema se debe arreglar lo antes posible (nivel: 5)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XeTxkrcmTvbHUU8dukVlrgXyOgNQr2ShtmqN1gC-r0I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XeTxkrcmTvbHUU8dukVlrgXyOgNQr2ShtmqN1gC-r0I/edit?usp=sharing


6.2. Resultados de la evaluación



Denunciar un comentario

No se muestra un mensaje conforme se ha 

completado la denuncia con éxito

Mostrar una notificación que indique que 

se ha realizado la denuncia con éxito

El botón “denunciar” es demasiado 

pequeño

Incrementar las dimensiones del elemento 

“botón”

El icono que representa la acción 

“denunciar” no tiene relación con esta

Eliminar el icono y substituirlo por una 

etiqueta textual (“denunciar”)

No se incluye un enlace a la explicación de 

las normas de conducta de la plataforma

Crear un enlace a una página donde se 

detallen las normas de conducta

Ver opiniones

Hay poco espacio entre los chips de los 

filtros, lo cual dificulta la selección de estos

Incrementar el espacio entre los chips de 

los distintos filtros

La letra del elemento “chip” es demasiado 

pequeña, lo cual dificulta la lectura

Incrementar el tamaño de la fuente del 

elemento “chip”

El dropdown es demasiado pequeño, lo 

cual dificulta interactuar con este a través 

de un dispositivo móvil 

Incrementar las dimensiones del elemento 

“dropdown”

Tener que acceder a una nueva página 

para escribir una opinión hace el proceso 

innecesariamente tedioso

Permitir a los usuarios publicar una opinión 

directamente desde la descripción de una 

asignatura, curso o seminario



Ver opiniones

La etiqueta “orden” que acompaña al 

dropdown es demasiado genérica

Cambiar la etiqueta “orden” por “ver 

primero”, la cual es más específica

El placeholder del campo de texto donde el 

usuario debe escribir el título de la opinión 

es poco específico, lo cual puede generar 

confusión

Usar un placeholder más específico para el 

campo de título: “escribe un título”

Los botones y los chips tienen aspecto 

visual muy similar, lo cual puede generar 

confusión

Usar un estilo más distinto para los chips 

(fondo claro y texto oscuro) y los botones 

(fondo oscuro y texto claro)

Valorar una asignatura

El elemento “botón” es demasiado 

pequeño 

Incrementar las dimensiones del elemento 

“botón”

La diferencia entre “valorar”, “puntuar” y 

“escribir opinión” puede ser demasiado 

sutil para los usuarios

Incluir una explicación sobre el botón 

“valorar asignatura” que explique qué 

significa realizar esta acción

El hecho de que en pulsar el botón “valorar 

asignatura” se abra un cuestionario puede 

confundir a algunos usuarios

Incluir una explicación en el cuestionario 

sobre la finalidad de este

Es difícil responder al cuestionario porque 

hay mucha información en una sola página

Dividir las preguntas del cuestionario en 

dos páginas



Valorar una asignatura

El botón que permite valorar la asignatura 

está lejos del gráfico, lo cual puede 

confundir a los usuarios

Reducir la distancia entre el botón y el 

gráfico

No queda claro que el botón es un 

elemento interactivo porque no tiene un 

estado hover

Añadir un estado hover al elemento “botón”

Buscador de asignaturas, cursos y seminarios

La letra del elemento “card” es demasiado 

pequeña para poderla leer cómodamente

Incrementar el tamaño de la fuente

El icono del cuadro de búsqueda es poco 

visible

Mejorar el contraste y augmentar las 

dimensiones del icono del cuadro de 

búsqueda

Descargar plan docente

La letra del botón es demasiado pequeña Incrementar el tamaño de letra del botón

Fig. 7 Elaboración propia (2021). Tabla resumen de los resultados del recorrido cognitivo



7. Prototipado de alta fidelidad

Una vez solucionados los problemas identificados en el prototipo de baja fidelidad mediante 

el recorrido cognitivo, se ha trabajado en la realización de un prototipo de baja fidelidad. El 

resultado de esta etapa ha sido un prototipo interactivo que representa los flujos de usuario 

clave de la interfaz, el cual ha servido para realizar las pruebas con usuarios.


Para crear el prototipo, se ha usado la herramienta Figma. Gracias al uso de componentes y 

estilos en la creación del prototipo de baja fidelidad, para desarrollar el prototipo ha sido 

suficiente con actualizar los componentes: aplicar estilos (escala tipográfica y colores), 

ajustar las dimensiones para cada ancho de pantalla y crear variantes para los diferentes 

estados. 


Enlace al prototipo para desktop: 

https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?

page-id=201%3A4&node-id=268%3A6261&viewport=596%2C400%2C0.015625&scaling=sc

ale-down-width


Enlace al prototipo para tablet: 

https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?

page-id=201%3A6&node-id=268%3A4283&viewport=194%2C298%2C0.020097956061363

22&scaling=scale-down


Enlace al prototipo para móvil: 

https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?

page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-447%2C306%2C0.036601871252059

937&scaling=scale-down


En el anexo se puede ver una selección de imágenes del proceso

https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6261&viewport=596%2C400%2C0.015625&scaling=scale-down-width
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6261&viewport=596%2C400%2C0.015625&scaling=scale-down-width
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A4&node-id=268%3A6261&viewport=596%2C400%2C0.015625&scaling=scale-down-width
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4283&viewport=194%2C298%2C0.02009795606136322&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4283&viewport=194%2C298%2C0.02009795606136322&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A6&node-id=268%3A4283&viewport=194%2C298%2C0.02009795606136322&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-447%2C306%2C0.036601871252059937&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-447%2C306%2C0.036601871252059937&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/dMUFMLPrOP6crO1IythaXB/PEC-4-Prototipado-alta-fidelidad?page-id=201%3A5&node-id=268%3A2362&viewport=-447%2C306%2C0.036601871252059937&scaling=scale-down


8. Segunda evaluación de la usabilidad

8.1. Plan de la evaluación

8.1.1. Objetivos de la evaluación

El objetivo principal de la fase de evaluación es comprobar la usabilidad  de un sistema.


Para evaluar la usabilidad de un sistema, la técnica más empleada es el test de tareas con 

usuarios. Esta se basa en pedir a los usuarios que realicen una serie de tareas clave con la 

finalidad de identificar problemas y oportunidades de mejora.


El test ha tenido los siguientes objetivos generales

 evaluar la facilidad de uso subjetiva del sistema según los usuario

 evaluar de manera objetiva la eficiencia del sistema mediante métricas 

 identificar problemas de usabilidad en la interfaz


Las sesiones se han centrado en evaluar la usabilidad en los flujos de navegación clave 

definidos anteriormente

 Encontrar una asignatura, curso o seminari

 Descargar el plan docente de una asignatur

 Contactar al tuto

 Escribir opinión sobre un profeso

 Valorar una asignatura según los parámetros clav

 Denunciar un comentario que no sigue las normas de conducta


Sin embargo, también se han querido evaluar aspectos específicos ya mencionados en los 

resultados del recorrido cognitivo

 ¿son las visualizaciones de datos fáciles de interpretar?
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8.1.2. Metodología de la evaluación



Al inicio de cada sesión se han recordado a cada participante sus derechos y su rol como 

participantes (seguir el protocolo “think aloud”  durante la realización de las tareas).


Todos los test se han grabado, con el consentimiento previo de los participantes, para 

poderlos revisar posteriormente. También se han tomado notas en digital durante la sesión 

usando una plantilla creada con la herramienta Notion. En el anexo se pueden ver imágenes 

de la plantilla.


Las tareas se han evaluado en base a dos tipos de datos distintos: cualitativos (dificultad de 

la tarea según el participante, observaciones y citas de los participantes) y cuantitativos 

(métricas “time on task”, número de errores y porcentaje de éxito de cada tarea).


Las tareas se han seleccionado teniendo en cuenta las acciones clave que los usuarios 

deben ser capaces de realizar a través de la interfaz y los aspectos específicos que se 

quieren resolver mediante el test. Estos se describen en el apartado de objetivos del test.


Se ha considerado que resultaría muy tedioso para los usuarios evaluar el prototipo para 

cada breakpoint en tan poco tiempo, de modo que en este test con usuarios se ha evaluado 

únicamente un prototipo. Dado que según datos de la UOC sólo el 27.6% [26] de las 

sesiones al campus se realizan a través de dispositivos móviles (tablet y móvil), en esta 

ocasión se ha decidido evaluar únicamente el prototipo del diseño para escritorio. Sin 

embargo, los problemas detectados y oportunidades de mejora globales se han resuelto en 

los prototipos de tablet y móvil también.


Respecto a la estructura de las tareas, la más habitual son los “goal or task-based 

scenarios” (escenarios centrados en una tarea o objetivo) [27]. Esta manera de plantear las 

tareas permite a los usuarios tener un objetivo concreto, pero les da suficiente flexibilidad 

para que las realicen de la manera que les parezca más apropiada. Todas las tareas se han 

redactado de manera concisa pero expresando claramente la motivación del usuario y su 

objetivo concreto, sin incluir palabras que puedan condicionar a los participantes [28].


Normalmente para un test de usabilidad de 60 minutos se recomiendan un máximo de 10 (± 

2) escenarios o tareas [29]. Teniendo en cuenta los objetivos del test, se plantean las 

siguientes:
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8.2. Resultados de la evaluación

Para entender la percepción de la usabilidad de la página según los usuarios, se han 

analizado los datos del cuestionario SUS y extraído las siguientes conclusiones

 Todos los usuarios creen que usarían la web frecuentemente, lo cual valida una vez más 

el valor de este tipo de plataforma para los estudiante

 Según los usuarios, no requerirían la ayuda de ningún experto para llevar a clave las 

tareas clave: queda claro qué acciones se pueden realizar y cómo.

 Sin embargo, algunos usuarios han expresado sentir que la web es muy difícil de usar. 

Esto podría estar relacionado con el hecho de que la mayoría de usuarios indican que la 

curva de aprendizaje de la interfaz es elevad

 Varios de los participantes han comentado también que no se sienten seguros del 

resultado de sus acciones cuando usan la we

 Sin embargo, algunos de los usuarios encuentran la web innecesariamente complej

 Algunos de los participantes han expresado que la web es inconsistente a nivel de 

aspecto y uso


Según el cuestionario SUS, la interfaz tiene una usabilidad de 67.5 puntos  . La interfaz no 

cumple por tanto con el mínimo de usabilidad establecido como objetivo (68 puntos). Para 

entender mejor por qué, se deben comparar estos resultados con las métricas recogidas 

durante las sesiones:


Según las métricas de las tareas (ver página siguiente), las funcionalidades clave más 

problemáticas son compartir una opinión (tarea 5) y denunciar un comentario inapropiado 

(tarea 6). Además, la tarea de valorar una asignatura (tarea 4) ha tenido una tasa de error 

elevada - el 60% de los participantes han cometido un error.


En la tarea 4 (valorar una asignatura), la mayoría de los participantes han cometido un 

mismo error: hacer clic en el gráfico de la asignatura para valorarla en vez de usar el botón 

“valorar asignatura” para rellenar el cuestionario.


En preguntar que les ha llevado a hacerlo, todos han comentado que el estado hover del 

gráfico les indica que este es un elemento en el que se puede hacer clic. 
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Métricas globales de las tareas

Tarea 1.	Descargar el plan docente de la 

asignatura “Fundamentos de marketing”
tiempo medio: 2m 2s


errores: 0


tasa de éxito: 100%

Tarea 2.	Encontrar la valoración global de 

la calidad de los recursos de la asignatura 

“Fundamentos de marketing”

tiempo medio: 40s


errores: 0


tasa de éxito: 100%

Tarea 3.	Contactar el tutor para pedir más 

información sobre la asignatura 

“Fundamentos de marketing”

tiempo medio: 60s


errores: 20% ha cometido 1 error


tasa de éxito: 100%

Tarea 4.	valorar la asignatura 

“fundamentos de marketing según los 

parámetros clave

tiempo medio: 1m 8s


errores: 

tasa de éxito: (1 falso positivo)

60% ha cometido 1 error


80% 

Tarea 5.	Compartir opinión sobre el 

profesor que imparte la asignatura 

“fundamentos de marketing”

tiempo medio: 4m 30s


errores: 

tasa de éxito: (1 falso positivo, 1 NC)

40% ha cometido 1 error


60% 

Tarea 6.	Denunciar un comentario 

inapropiado sobre uno de los profesores
tiempo medio:

errores: 0


tasa de éxito:  (1 falso positivo, 1 NC)

 8m 4s


60%

Tarea 7.	Acceder a la ficha del curso 

“Inglés B1.1”
tiempo medio: 1m 2s


errores: 20% ha cometido 1 error


tasa de éxito: 100%

Fig. 8 Elaboración propia (2021). Tabla resumen de las métricas del test de usabilidad. En rojo, métricas a destacar.





Buscador de asignaturas, cursos y seminario

 Reorganizar y segmentar el contenido de las lista

 Simplificar el proceso de búsqueda de información eliminando opciones


Descripción de una asignatura, curso o seminari

 Reorganizar las seccione

 Agilizar proceso de valoració

 Revisar el uso de etiquetas para categorizar comentario

 Simplificar el acceso a todas las opinione

 Modificar el aspecto del acceso al buzón de entrada (contactar tutor)

 Eliminar bloqueos que dificultan la tarea de denunciar una opinión


La tabla original con las observaciones, priorización y severidad de cada problema se puede 

consultar a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsUkrjWJ_xCfSBMQ4noHzb0p3IFM36aIvJBy7eIN-

MU/edit?usp=sharing


En la página siguiente se muestra una tabla que ilustra la relación entre los problemas y las 

soluciones propuestas. Dado que la mejora del buscador ha implicado reorganizar y 

segmentar el contenido, esto ha alterado la arquitectura de la información definida.


En la propuesta revisada de la arquitectura se contempla, igual que en la propuesta inicial, 

una arquitectura dividida en dos secciones: “asignaturas” y “cursos y seminarios”. La 

diferencia es que el listado de asignaturas, cursos y seminarios se divide en subcategorías

 Asignaturas: subcategorías en base a áreas de conocimiento, dentro de las cuales se 

listan los distintos programas educativos (grados, másters...). A su vez, dentro de cada 

programa hay subcategorías para cada tipo de asignatura (formación básica, asignaturas 

obligatorias y asignaturas optativas

 Cursos y seminarios: subcategorías en base a tipos de formación (cursos de idiomas, 

cursos profesionalizadores y seminarios). Dentro de cada subcategoría hay un listado de 

los cursos o seminarios disponibles, y en el caso de los cursos de idiomas para cada 

curso (Inglés, Alemán...) hay subcategorías  en función del tipo de curso (ej. semestrales)


La versión actualizada del árbol de contenidos se puede consultar en el anexo de evaluación

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsUkrjWJ_xCfSBMQ4noHzb0p3IFM36aIvJBy7eIN-MU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsUkrjWJ_xCfSBMQ4noHzb0p3IFM36aIvJBy7eIN-MU/edit?usp=sharing


Buscador de asignaturas, cursos y seminarios

La estructura del listado de asignaturas, 

cursos y seminarios no es lógica

Estructurar el listado de opciones 

formativas por área de conocimiento, tal y 

como se hace en la web de la UOC

Hay demasiados filtros de búsqueda Eliminar el filtro “área de conocimiento”

Las dimensiones de la caja de filtros 

interfieren con la interacción de los 

usuarios con la plataforma

Eliminar los filtros de búsqueda, los cuales 

no resultan útiles para los usuarios dado 

que ya existen el buscador y índice

Falta segmentación en el listado, hay 

demasiado información

Dividir el listado en áreas de conocimiento 

(asignaturas) / tipo de formación (cursos y 

seminarios) y subcategorías

Es complejo navegar la lista de 

asignaturas, cursos y seminarios

Segmentar la información y añadir un 

botón “back to top”

Las tabs son poco visible, no parecen un 

elemento interactivo y no indican 

claramente en cuál se encuentra el usuario

Incrementar las dimensiones del 

componente, crear efecto hover  y mostrar 

la tab inactiva con una opacidad reducida

Valorar una asignatura

Hacer clic en el gráfico no permite valorar 

la asignatura

Permitir a los usuarios valorar una 

asignatura a través del gráfico

El gráfico no muestra el porcentaje de 

alumnos que han votado cada opción

Mostrar el porcentaje de alumnos de cada 

segmento del gráfico



Valorar una asignatura

Hacer clic en el gráfico no permite valorar 

la asignatura

Permitir a los usuarios valorar la asignatura 

haciendo clic en el gráfico

No queda claro si el sistema ha registrado 

la valoración del usuario

Mostrar una notificación de éxito cuando el 

sistema registre la valoración del usuario

Los colores del gráfico no son coherentes 

con la experiencia previa de los usuarios

Usar una paleta de colores más estándar 

(rojo, naranja y verde)

Escribir una opinión

La alerta que indica a los usuarios que 

deben asignatura una etiqueta a su 

comentario no es suficientemente visible

Hacer la alerta más visible usando un 

estilo de fuente en negrita

No se explica a los usuarios por qué deben 

seleccionar una etiqueta

Añadir una explicación sobre por qué se 

debe seleccionar una etiqueta

La interfaz no deja clara la diferencia entre 

las etiquetas que deben aplicarse a los 

comentarios y los filtros de opciones

Añadir un título a las etiquetas, y substituir 

el concepto de “etiqueta” por “categoría” 

para evitar confusiones

Ver todas las opiniones

El botón “ver todas” no es lo 

suficientemente visible para los usuarios

Ubicar el botón en un lugar más lógico 

(final de la lista de opiniones) e 

incrementar las dimensiones del elemento



Ver todas las opiniones

El hecho de que los usuarios tengan que ir 

a una nueva página para ver las opiniones 

hace el proceso tedioso

Reemplazar el botón “ver todas” por un 

botón (“cargar más”) que permita ir 

cargando más comentarios dentro de la 

misma página de descripción. Esto implica 

eliminar la pantalla “ver todas” y el modal 

asociado.

Contactar al tutor

El elemento (botón) que permite contactar 

al tutor no es consistente a nivel visual con 

la apariencia del campus

Substituir el botón por un elemento 

visualmente más similar al del campus 

virtual

Contactar al tutor

En el modal que permite denunciar un 

comentario, el botón sólo es visible si los 

usuarios hacen un scroll vertical

Eliminar la visualización del comentario 

que se quiere denunciar para que el botón 

destaque más y se de más fácil acceso

Descripción de la asignatura, curso o seminario

El orden de las secciones de la descripción 

de la asignatura, curso o seminario no 

resulta lógico para los participantes

Cambiar el orden: mostrar primero una 

descripción, seguida de las valoraciones y 

luego las opiniones

Fig. 9 Elaboración propia (2021). Tabla resumen de los problemas identificados durante el test y las soluciones propuestas
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Anexo I - Plan de trabajo



Fig. a1 Elaboración propia (2021). Diagrama de Gantt de la planificación inicial

Planificación inicial



Fig. a2 Elaboración propia (2021). Diagrama de Gantt de la planificación revisado

Planificación revisada



Anexo II - Investigación



Benchmarking



Fig. a3 Elaboración propia (2021). SIS Anthology [captura de pantalla]. Recuperado de 

https://www.campusmanagement.com/products/student-information-system/

Benchmarking

https://www.campusmanagement.com/products/student-information-system/


Fig. a4 Elaboración propia (2021). Delaware Technical Community College SIS [captura de pantalla]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=CAmksWhoBH4

https://www.youtube.com/watch?v=CAmksWhoBH4


Fig. 3 Elaboración propia (2021). ÕIS [captura de pantalla]. Recuperado de 

https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5fa0b4ec-7e64-45a7-8626-a9a700573035 

https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5fa0b4ec-7e64-45a7-8626-a9a700573035 


Documentación de las entrevistas



Perfil de los participantes del estudio

Edad Género Localización Estudiante Estudios

+ 45 Mujer Cataluña Sí Curso idiomas

25 - 29 Hombre Cataluña Sí Máster

40 - 44 Mujer España Sí Máster

19 - 24 Mujer Cataluña Sí Grado

25 - 29 Mujer Cataluña Sí Máster

35 - 39 Mujer Alemania Sí Máster

Fig. a6 Elaboración propia (2021). Tabla con datos demográficos de los participantes de las entrevistas



Acuerdo de confidencialidad (NDA)

[Fecha - dd/mm/aaaa]



Este documento es un acuerdo entre las siguientes partes: Judith Marco Iscla (“moderador”) 

y [nombre del participante] (“participante”).



Firmar este documento implica que las dos partes implicadas (“moderador” y “participante”) 

están de acuerdo con el hecho que la información que se comparta durante esta entrevista 

es “información confidencial”, y por tanto no podrá ser divulgada a terceras partes. 



Se entiende como información confidencial (“información”) cualquier dato de carácter 

personal o comercial, independientemente de su formato de presentación o distribución, al 

cual se haga referencia durante la duración del test.


La información no se podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceras partes 

sin la autorización escrita y explícita de ambas partes.


Este acuerdo tiene vigencia a partir de la fecha señalada en el encabezado, durante 10 

años.



Como prueba de acuerdo mutuo, ambas partes implicadas firman este documento:



El moderador El participante



Documento de consentimiento informado

Objetivo del estudio


El objetivo del estudio es recoger información sobre tu experiencia como estudiante de la 

UOC. La información recogida servirá para elaborar un trabajo de investigación académico 

(trabajo final de máster) con finalidad didáctica.



La participación en el estudio es voluntaria


Tienes derecho a abandonar la sesión en cualquier momento sin tener que justificar tu 

decisión, a pedir las clarificaciones que consideres oportunas, a no contestar cualquiera de 

las preguntas y hacer una pausa breve si lo necesitas.



Información que se recogerá


Datos sobre tu experiencia como estudiante de la UOC. Para recoger esta información se 

tomarán notas y se grabará (imagen y voz) la sesión.



Tu privacidad está garantizada


Los datos recogidos durante la sesión (notas y grabación) servirán de referencia para 

elaborar un informe de síntesis de la investigación público. En este informe no aparecerán tu 

nombre ni información que permita conocer tu identidad, sólo tus comentarios y siempre de 

manera anónima. La grabación de la sesión no será compartida con terceras personas, ya 

que será usada únicamente como referencia para elaborar el informe.



Recibirás una copia de este formulario antes de que termine la sesión. En caso de que 

quieras que la grabación sea destruida o revisar el uso hecho de tus datos en el informe 

antes de su publicación, puedes ponerte en contacto con el moderador (Judith Marco Iscla): 

judithmarcoiscla@uoc.edu 



Firmar este formulario implica dar tu consentimiento para que se recoja y se grabe el 

contenido de la sesión, y que se use como referencia para la realización de un informe 

de la investigación público.

Fecha: Firma



Compensación

La participación en este estudio no es remunerada. Sin embargo, participar implica entrar en 

el sorteo de una tarjeta regalo digital para Amazon o Etsy valorada en 20 EUR. 



El único requisito para entrar en el sorteo es presentarse a la sesión en el día y hora 

acordados. 



El ganador será seleccionado entre los participantes de manera aleatoria, y será notificado 

antes del 31/03/2021 a través de un correo electrónico para que escoja qué tipo de tarjeta 

regalo prefiere recibir. También recibirá un enlace a las instrucciones sobre cómo usar los 

dos tipos de  tarjeta regalo y las condiciones de uso de esta. 



Una vez recibida esta información, el ganador deberá ponerse en contacto con el moderador 

(judithmarcoiscla@uoc.edu) para recibir la tarjeta regalo que haya escogido vía correo 

electrónico.



Guión de la entrevista







Resultados del cuestionario pre-test

Fig. a7 Elaboración propia (2021). Cuestionario pre-test: estudiantes actuales [captura de pantalla]

Fig. a8 Elaboración propia (2021). Cuestionario pre-test: edad de los participantes [captura de pantalla]



Fig. a9 Elaboración propia (2021). Cuestionario pre-test: género de los participantes [captura de pantalla]

Fig. a10 Elaboración propia (2021). Cuestionario pre-test: residencia de los participantes [captura de pantalla]



Fig. a11 Elaboración propia (2021). Cuestionario pre-test: tipo de estudios de los participantes [captura de pantalla]

Enlace al cuestionario: https://forms.gle/aEG1oP2NfUsYtzUz7

https://forms.gle/aEG1oP2NfUsYtzUz7


Métodos de definición de los 
usuarios



Protopersona

comportamiento

necesidades y objetivosdatos

Mujer

Revisa el plan 
docente de las 

asignaturas 
dos veces

Pregunta a 
otros alumnos 

sobre las 
asignaturas

Planifica sus 
estudios en 
base a la 

carga de cada 
asignatura

Dedica a la 
UOC los fines 
de semana y 

noches

Confía en el 
feedback del 

tutor para 
escoger 

asignaturas

Selecciona 
asignaturas 

con 
aplicaciones 

prácticas

Adriana Gonzales

“Me gusta conocer la 
experiencia de otros 
estudiantes antes de 
escoger una asignatura”

Compaginar 
sus estudios, 

trabajo y 
familia

Aprender 
nuevas 

habilidades

Ampliar sus 
conocimientos 

teóricos

Escoger las 
asignaturas 
más aptas 
para cada 
semestre

Intercambiar 
opiniones con 
otros alumnos 

Dar un salto 
en su carrera 

laboral

30 años
Vive en 

Barcelona

Tiene una hija
Trabaja a 

tiempo 
completo

Estudia el 
grado de 

psicología en 
la UOC

Fig. a12 Elaboración propia (2021). Ficha de protopersona



USO TECNOLOGÍA

Ocupado Con tiempo

Independiente En equipo

 Tener un plan de estudios que le dé los 

conocimientos y habilidades que necesita 
para tener éxito en su carrera 

 Escoger las asignaturas más aptas para 

ella, teniendo en cuenta opiniones de otros 
alumnos y sus características según en 

plan docente

 Le cuesta documentos con una letra muy 

pequeña y leer mucho texto en pantalla

 Le gustaría conocer la opinión de otros 

alumnos mejor antes de matricularse

 El pla docente la parece demasiado formal 

y denso

 Tiene poco tiempo

 Su falta de familiaridad con el campus hace 

que le resulte difícil navegarlo

 Tener que navegar entre múltiples páginas 

para llegar a información clave

 Poder valorar la calidad de cada asignatura 

en base a opiniones y sus características, 
de manera rápida y fácil

 Feedback que le permita saber si ha 

realizado una acción correctamente

 Flexibilidad y rapidez en la comunicación 

con el tutor

 Saber que recibirá feedback de calidad en 

las asignaturas

 Contenido con una legibilidad óptima

Genoveva es una graduada en magisterio que acaba de empezar su máster en la UOC. Decidió 

matricularse para dar un empujón a su carrera profesional, pero necesitaba una opción flexible que se 
adaptara a la pandemia y le permitiera compaginar sus estudios con un trabajo en el futuro. Después de 

comparar los programas de distintas instituciones, precios y contrastar opiniones, le convenció la UOC por 
su reconocimiento, modelo asíncrono y trato personalizado.

Genoveva Velez

"me decidí por la UOC 
después de hacer un análisis 
de todas las opciones y 
opiniones que encontré”

38, mujer. Con pareja y una hija

Trabaja a tiempo completo

Girona, Cataluña

Máster en dificultades de 
aprendizaje y trastornos del 
lenguaje

meticulosa perfeccionista

organizada proactiva

grupo: alumnos perfeccionistas

Fig. a13 Elaboración propia (2021). Ficha de persona I



Fig. a14 Elaboración propia (2021). Escenario I



pre-matrícula

Recibir 
credenciales 
de acceso al 

campus

Ir a la página 
principal de la 

UOC

Buscar el plan 
de estudios de 

su máster

Frustrado

Contento

 A Genoveva le genera impaciencia 
tener que navegar entre múltiples 
páginas para acceder a información 
clave

 La interfaz que se proponga tiene que 
permitir a los usuarios realizar las 
acciones clave de la manera más 
directa posible

"(problemas 
buscando 
información) 
tienes que hacer 
muchos enlaces 
para llegar hasta 
donde quieres"

selección de las asignaturas

Acceder al plan 
de estudios del 

máster

Consultar 
oferta de 

asignaturas

Escoger 
asignaturas 

que le 
interesan

Leer el plan 
docente de 

cada 
asignatura

Leer el plan 
docente de 

cada 
asignatura

Comparar 
asignaturas

Imprimir los 
planes 

docentes

Escoger 
asignaturas

Acceder al 
campus virtual

Frustrado

Normal

Preocupado

Normal

Contento

"(consultando el 
plan docente) yo 
soy miope y es 
como - espérate, 
tengo que 
ampliar"

"no dejan 
demasiado claro 
o hay que 
rebuscar mucho 
para saber que 
todas las 
optativas no 
estan todos los 
semestres"

"acostumbrada a 
trabajar sobre 
papel, (...) tengo 
que imprimirlo 
todo"

"estaría bien que 
cada asignatura 
tuviera (...) algo 
más natural, no 
ese programa (...) 
tan formal (...) 
realmente no 
queda muy claro"

"acostumbrada a 
trabajar sobre 
papel, (...) tengo 
que imprimirlo 
todo"

"a veces sí necesitas tener 
contacto con otros compañeros 
para saber con quién o qué 
materia te podría ayudar más (...) 
me gustaría conocer la 
experiencia de otros alumnos"

Descripción

Oportunidades

de mejora

Sugerencias

para la


nueva interfaz

S
at

is
fa

cc
ió

n

Acciones

matrícula

Buscar correo 
del tutor

Normal

 Se siente confusa al 
acceder al campus por 
primera vez para enviar 
un correo al tutor, porque 
no está familiarizada con 
la interfaz

 Apoyar a los nuevos 
usuarios asegurandose de 
que la nueva interfaz es 
fácil de usar y proporciona 
feedback sobre sus 
accione

 Permitir a los estudiantes 
enviar un correo al tutor a 
través de la interfaz

"(en acceder al 
campus por 
primera vez) al 
principio (el 
campus) es un 
poco confuso"

 Le frustra la manera en que se presenta la información en el plan docente: la letra es demasiado pequeña para poderla leer de 
manera cómoda y además la cantidad de texto le resulta demasiado grande para poderlo leer en pantalla, además de generarle la 
impresión de que el plan es demasiado forma

 Le preocupa no haber hecho la selección correcta de asignaturas, ya que siente que le ha faltado información acerca de la 
experiencia de otros estudiantes con los docente

 Cuando hizo la primera matrícula, no se dio cuenta de que todas las asignaturas no están disponibles todos los semestres

 La frustración de los usuarios con el plan docente nos indican que la interfaz debe tener una letra con un tamaño adecuado, siendo 
claramente legible por todos los usuarios. Para facilitar la lectura, el contraste entre texto y fondo debe ser tamién óptim

 Para facilitar a los usuarios la tarea de procesar la información clave sobre una asignatura, la nueva interfaz puede mostrar estos 
aspectos de manera visual a través de visualizaciones de dato

 Ver las opiniones de otros estudiantes puede ayudar a reducir la incertidumbre de los usuarios durante el proceso de selección. Para 
hacer esta información más fácil de digerir se puede permitir a los usuarios filtrar las opiniones en base a palabras clave, 
reorganizarlas y limitar el número de carácteres por reseña. También puede ser útil permitir a los usuarios “votar” las opiniones como 
útiles o no útiles, mostrando sólo un número de “top reviews”, y que los usuarios tengan que ir a una nueva página para verlas toda

 La interfaz debe separar muy claramente las asignaturas que se ofrecen en cada semestre para evitar confusiones

Genoveva Velez

38, mujer. Girona. Con pareja y una hija.


Máster en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje

Genoveva es una graduada en magisterio que acaba de empezar su máster en la UOC. Decidió matricularse para dar un empujón a su carrera profesional, pero necesitaba una 
opción flexible que se adaptara a la pandemia y le permitiera compaginar sus estudios con un trabajo en el futuro. Después de comparar los programas de distintas instituciones, 

precios y contrastar opiniones, le convenció la UOC por su reconocimiento, modelo asíncrono y trato personalizado.

"me decidí por la UOC después de hacer un análisis de todas las opciones y opiniones que encontré”

Confuso

Enviar correo al 
tutor con la 
propuesta

Fig. a15 Elaboración propia (2021). User Journey I



USO TECNOLOGÍA

Ocupado Con tiempo

Independiente En equipo

 Tener una planificación semestral 

equilibrada en base a la carga de trabajo 
de las asignaturas

 Escoger las asignaturas más aptas para él, 

dando especial importancia a las opiniones 
de otros estudiantes

 A veces le resulta confusa la descripción de 

las asignaturas y tiene que preguntar al tutor

 Se le hace difícil gestionar grandes 

cantidades de información

 Se siente abrumado ante la 

responsabilidad que implica tener que 
tomar decisiones importantes

 Poder trabajar en equipo con el tutor para 

organizar sus estudios de la mejor manera 

 Es imprescindible para él poder conocer la 

experiencia con las asignaturas de otros 
alumnos

 Poder comparar la dificultad de las 

asignaturas disponibles de manera fácil

 No sentirse solo durante el proceso de 

matriculación y aprendizaje

Eulogio es un estudiante del grado de psicología de la UOC. Decidió matricularse este semestre porque se 

dió cuenta que no podía acceder a la universidad pública para estudiar la carrera que quería, y porque el 
formato le permite llevar mejor su ansiedad social. Tenía muchas dudas sobre si sería capaz de asumir el 

reto, pero la metodología de evaluación contínua de la UOC y sobretodo las opiniones de otros alumnos 
que revisó en internet le terminaron de convencer.

Eulogio Tejero

“el hecho de tener un tutor a 
quién poder pedirle que te 
ayude y que lo haga de 
verdad es lo que más valoro"

20, hombre. Soltero, sin hijos

Estudiando a tiempo completo

Madrid, España

Grado de psicología

sociable nervioso

introvertido cercano

grupo: alumnos sociales

Fig. a16 Elaboración propia (2021). Ficha de persona II



Fig. a17 Elaboración propia (2021). Escenario II



selección de las asignaturas

Revisar lista de 
asignaturas 
disponibles

Consultar 
planificación 
recomendada

Hacer lista de 
las asignaturas 
que le gustan

Leer dos veces 
el plan docente 

de cada 
asignatura

Buscar el 
correo del tutor 
en el campus

Enviar correo al 
tutor

Escribir 
compañera en 

Whatsapp

Recibir 
respuesta del 

tutor

Escoger 
asignaturas

Contento

Confuso

Abrumado

Preocupado

Contento

Muy contento

"recuerdo que me 
preocupaba 
cuáles cursar por 
(...) la dificultad, el 
no saber 
gestionar tanta 
información yo 
sola"

"me he puesto en 
contacto con el 
tutor a veces para 
resolver 
explicaciones 
ambiguas"

"[hago la lista de 
asignaturas que 
me interesan] en 
papel"

“recuerdo que 
cogí asignaturas 
que me daban un 
poco miedo (...) 
me parecía 
mucha palabrería

"En las dos veces 
que he hecho la 
matrícula me he 
sentido muy 
arropada [gracias 
al tutor]"

"pregunté a una 
compañera que 
ya había cursado 
muchísimas 
asignaturas y a mi 
tutor"

Descripción

Oportunidades

de mejora

Sugerencias

para la


nueva interfaz

S
at

is
fa

cc
ió

n

Acciones

pre-matrícula

Acceder al 
campus UOC

Acceder al 
espacio 
personal

Preocupado

"me daba un poco 
de miedo la 
universidad (...) 
todo lo eliges tú, 
tienes que ser 
muy responsable 
(...)"

 Para algunos usuarios, escoger 
asignaturas es un proceso que les 
genera un cierto nerviosismo por la 
responsabilidad que implica

 Los usuarios nerviosos tienen una 
mayor tendencia a cometer errores. La 
interfaz deberá tener en cuenta esto e 
implementar estrategias de prevención 
como la doble confirmación en caso de 
acciones críticas

matrícula

Enviar la 
propuesta al 

tutor

Muy contento

 Se siente abrumado a la hora de leer el plan docente porque le resulta agobiante tener que gestionar y comparar grandes 
cantidades de información, y también la responsabilidad que implica tener que tomar una decisión tan importante (qué asignatura 
cursar) sol

 Para ponerse en contacto con el tutor y solucionar sus dudas, Eugenio tiene que volver a la página principal del campus para 
encontrar su corre

 Eugenio se pone en contacto con una compañera para pregunta acerca de las asignaturas disponibles antes de recibir la respuesta 
del tutor

 Se siente abrumado a la hora de leer el plan docente porque le resulta agobiante tener que gestionar y comparar grandes 
cantidades de información, y también la responsabilidad que implica tener que tomar una decisión tan importante (qué asignatura 
cursar) sol

 Para ponerse en contacto con el tutor y solucionar sus dudas, Eugenio tiene que volver a la página principal del campus para 
encontrar su corre

 Eugenio se pone en contacto con una compañera para pregunta acerca de las asignaturas disponibles antes de recibir la respuesta 
del tutor

 Se puede reducir la sensación de abrumamiento que genera la cantidad de información en la descripción de una asignatura 
mediante visualizaciones de datos que permitan comparar los aspectos clave de cada asignatur

 Para facilitar la tarea de contactar al tutor, es importante que la propuesta de interfaz permita a los usuarios contactar con el tutor de 
manera rápida y fácil. Esto también hará que los usuarios se sientan mas acompañados durante el proces

 Escuchar la experiencia de otro alumno ayuda al usuario a tranquilizarse y a tener más información que le ayude a decidir qué 
asignaturas quiere cursar. Esto demuestra que las opiniones de otros estudiantes son de gran valor para alumnos con este perfil

Acceder al plan 
de estudios de 

su grado

Eulogio es un estudiante del grado de psicología de la UOC. Decidió matricularse este semestre porque se dió cuenta que no podía acceder a la universidad pública para estudiar la 
carrera que quería, y porque el formato le permite llevar mejor su ansiedad social. Tenía muchas dudas sobre si sería capaz de asumir el reto, pero la metodología de evaluación 

contínua de la UOC y sobretodo las opiniones de otros alumnos que revisó en internet le terminaron de convencer.

“el hecho de tener un tutor a quién poder pedirle que te ayude y que lo haga de verdad es lo que más valoro"

Eulogio Tejero

20, hombre. Madrid. Estudia a tiempo completo. Soltero, sin hijos


Grado de psicología

Fig. a18 Elaboración propia (2021). User Journey II



Anexo III - Arquitectura de la 
información y prototipado de 
baja fidelidad



Diagramas de flujo



Fig. a19 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): encontrar una asignatura o curso



Fig. a20 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): descargar el plan docente de una asignatura



Fig. a21 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): contactar el tutor



Fig. a22 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): ver todas las opiniones sobre los profesores



Fig. a23 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): escribir una opinión sobre los profesores



Fig. a24 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): valorar una asignatura



Fig. a25 Elaboración propia (2021). Diagrama de flujo inicial (izq.) y final (der.): denunciar una opinión



Bocetos de la interfaz



Fig. a26 Elaboración propia (2021).  Bocetos de la interfaz para la versión móvil de la web. De arriba a abajo: publicar opinión, denunciar 

comentario, descripción de la asignatura, todas las opiniones, buscador, descripción de la asignatura



Fig. a27 Elaboración propia (2021). Bocetos de la interfaz para la versión desktop de la web. De arriba a abajo: buscador, descripción de la 

asignatura y todas las opiniones



Imágenes de proceso



Imágenes de proceso

Fig. a28 Elaboración propia (2021). Creando el esquema de la arquitectura

Fig. 29 Elaboración propia (2021). Creando los flujos de navegación de los usuarios



Fig. a30 Elaboración propia (2021). Haciendo los primeros bocetos de la interfaz

Fig. a31 Elaboración propia (2021). Explorando distintas propuestas para la interfaz (wireframes)

Fig. a32 Elaboración propia (2021). Usando los flujos de navegación para crear el prototipo interactivo



Fig. a33 Elaboración propia (2021). Priorizando los problemas identificados

Fig. a34 Elaboración propia (2021). Aplicando las propuestas de mejora

Fig. a35 Elaboración propia (2021). Wireframe inicial (izq.) y revisión (dcha.)



Anexo IV - Evaluación de la 
usabilidad y prototipado de 
alta fidelidad



Documentación del test



Perfil participantes del test de usabilidad

Edad Género Localización Estudiante Estudios

+ 45 Mujer Cataluña Sí Curso idiomas

25 - 29 Hombre Cataluña Sí Máster

40 - 44 Mujer España Sí Máster

35 - 39 Mujer Alemania Sí Máster

+ 45 Mujer Cataluña Sí Grado

Fig. 3 Elaboración propia (2021). Perfil de los participantes de test de usabilidad



Plantilla de recogida de datos del test de usabilidad

Fig. a37 Elaboración propia (2021). Plantilla de recogida de datos del test: introducción a la sesión [captura de pantalla]

Fig. a38 Elaboración propia (2021). Plantilla de recogida de datos del test: observaciones [captura de pantalla]



Fig. a39 Elaboración propia (2021). Plantilla de recogida de datos del test: éxito y dificultad [captura de pantalla]

Fig. a40 Elaboración propia (2021). Plantilla de recogida de datos del test: cierre de la sesión [captura de pantalla]



Respuestas al cuestionario SUS

Fig. a41 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS I (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]

Fig. a42 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS II (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]



Fig. a43 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS III (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]

Fig. a44 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS IV (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]



Fig. a45 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS V (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]

Fig. a46 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS VI (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]



Fig. a47 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS VII (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de 

acuerdo) [captura de pantalla]

Fig. a48 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS VIII (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de 

acuerdo) [captura de pantalla]



Fig. a49 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS IX [1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]

Fig. a50 Elaboración propia (2021). Gráfico de las respuestas del cuestionario SUS X (1 = muy en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

[captura de pantalla]

Enlace al cuestionario: https://forms.gle/iqLznGgCthW26JZ96

https://forms.gle/iqLznGgCthW26JZ96


Imágenes de proceso



Imágenes de proceso

Fig. a51 Elaboración propia (2021). Analizando los datos del test con usuarios [captura de pantalla]

Fig. a52 Elaboración propia (2021). Revisando la accesibilidad del prototipo de alta fidelidad con el plugin a11y [captura de pantalla]



Cambios en la arquitectura



Fig. a53 Elaboración propia (2021). Árbol de contenidos de la arquitectura actualizado




