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Máster en Diseño de  
espacios: User experience

Coordinadora 
Sara Coscarelli

Edición 
2ª 

Fechas 
04/10/2021 a 
09/09/2022

Información básica

El Máster en Diseño de espacios:  
User experience aporta los conocimien- 
tos avanzados necesarios para el ejercicio  
de la profesión del diseño de espacios 
para diseñar desde una dimensión emo-
cional, sensitiva y perceptiva, con una 
dedicación específica en la generación  
de experiencias.

Este programa proporciona las herramien-
tas conceptuales, técnicas y creativas más 
avanzadas, para el desarrollo del pensa-
miento crítico, como lo son la emoción 
y la percepción en el espacio, el Design 
Thinking aplicado a la espacio o técnicas 
como la sostenibilidad, la accesibilidad y 
la iluminación en los espacios.

Créditos 
70 ECTS 

Horario 
De lunes a jueves,  
de 16h a 20h

Idioma 
Castellano, catalán  
e inglés

Modalidad 
Presencial

Duración 
460h presenciales y 
1.290h de trabajo autó-
nomo del estudiante

Precio 
8.400€ (10% dto. 
exalumnos y Alumni 
UAB Premium) 

Plazas 
Mínimo 15 y máximo 26

Titulación 
Máster en Diseño de 
espacios: User expe-
rience, otorgado por la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona
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Información básica

El Máster en Diseño de espacios: User  
Experience está formado por dos diplo-
maturas de postgrados que se pueden 
cursar de manera independiente:

  Postgrado en Percepción y repre-
sentación de espacios experiencia-
les (de octubre a marzo)

  Postgrado en Diseño de espacios 
experienciales (de marzo a julio)

 
El programa cuenta con la colaboración 
del Museu del Disseny de Barcelona y del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 © Mariona Espinet
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Información básicaPostgrado en Percepción 
y representación de espa-
cios experienciales

La Diplomatura de postgrado en Percep-
ción y representación de espacios expe-
rienciales de EINA se plantea desde un 
enfoque basado en el pensamiento crítico 
para la generación de la percepción es-
pacial. Está pensada para especializarse 
profesionalmente en el diseño de todo 
tipo de espacios interiores y exteriores, 
así como profundizar en la dirección y la 
gestión de obras.

Esta diplomatura de postgrado se origina 
a partir de la reflexión sobre las repercu-
siones que la emoción y la percepción tie-
nen en el espacio, para después profundi-
zar en técnicas como el Design Thinking y 
la aplicación de herramientas avanzadas 
de representación, fotografía y gráfica 
aplicadas al espacio. También ofrece un 
estudio de las técnicas para el diseño de 
espacios, para profundizar en la sosteni-
bilidad y el diseño biofílico, la repercusión 
de la luz en la percepción del espacio, la 
accesibilidad y la generación de experien-
cia a través de la ergonomía.

El programa cuenta con la colaboración 
del Museu del Disseny de Barcelona y del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Coordinadora 
Sara Coscarelli

Edición 
2ª 

Fechas 
04/10/2021 a 
04/02/2022 

Créditos 
30 ECTS 

Horario 
De lunes a jueves,  
de 16h a 20h

Idioma 
Castellano, catalán  
e inglés

Modalidad 
Presencial

Duración 
220h presencial y 530h 
de trabajo autónomo 
del estudiante 

Precio 
3.600€ (10% dto.
exalumnos y Alumni 
UAB Premium)

Titulación 
Diplomatura de post-
grado en Percepción 
y representación de 
espacios experiencia-
les, otorgado por la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona
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Postgrado en Diseño  
de espacios experienciales

La Diplomatura de postgrado en Dise-
ño de espacios experienciales de EINA 
aporta una formación avanzada en el de-
sarrollo de todos los aspectos vinculados 
al diseño, la proyección y la ejecución de 
obra para la creación de espacios que 
persiguen provocar una experiencia en 
los usuarios.

Esta diplomatura de postgrado se de-
sarrolla a partir de la experiencia como 
creadora de identidad para los espacios 
en los que la identidad es preeminente, 
como: los espacios culturales, las áreas 
de espera y paso, o los espacios domésti-
cos y turísticos vinculados a la residencia.

También estudia los espacios para la 
prestación de servicios comerciales 
desde el punto de vista del usuario como 
sujeto del proceso de venta, y profundiza 
en los espacios de entornos formativos 
profesionales, desde el desarrollo de es-
pacios educativos, el trabajo en armonía 
y la generación de bienestar a través de 
la experiencia.

El programa cuenta con la colaboración 
del Museu del Disseny de Barcelona y del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Coordinadora 
Sara Coscarelli

Edición 
2ª 

Fechas 
14/02/2022 a 
07/07/2022 

Créditos 
30 ECTS 

Horario 
De lunes a jueves,  
de 16h a 20h

Idioma 
Castellano, catalán  
e inglés

Modalidad 
Presencial

Duración 
220h presenciales y 
530h de trabajo autó-
nomo del estudiante 

Precio 
3.600€ (10% dto.
exalumnos y Alumni 
UAB Premium)

Titulación 
Diplomatura de post-
grado en Diseño de 
espacios experiencia-
les, otorgado por la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona

Información  básica

 © Tomás López
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El Máster en Diseño de espacios: 
User experience tiene por objetivo fun-
damental formar profesionales en el 
campo específico del diseño de espacios 
y adaptar los conocimientos técnicos y 
creativos a los varios ámbitos de actua-
ción: espacios comerciales, residencia-
les, de trabajo, efímeros, escenografía,  
o nuevos conceptos de espacio.

Pretende profesionalizar una actividad 
fuertemente ligada a otras disciplinas y 
falta de formación rigurosa en nuestra 
área geográfica, así como completar la 
formación de los perfiles de diseñador/a, 
arquitecto/a y arquitecto/a técnico.

Es fundamental que el alumnado apren-
da a valorar las nuevas tecnologías en 
el acondicionamiento del espacio físico, 
además de asimilar los valores críticos 
sociales y culturales emergentes que se 
encuentren en la base de los criterios de 
implantación mediante las disciplinas que 
los articulen: ergonomía, ecología, econo-
mía, sociología, antropología y sus inci-
dencias y repercusiones en la proyección.

Objetivos
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Se consideran adecuadas las candidatu-
ras procedentes de: Grado en Diseño o 
Graduado Superior en Diseño, Arquitec-
tura y Arquitectura técnica, Escenografía 
u otras titulaciones o formaciones siem-
pre que tengan experiencia o vinculación 
con las disciplinas del diseño en general 
y del diseño de espacios en particular. Se 
recomienda tener conocimientos básicos 
de representación, en especial de dibujo 
y delineación digital.

Requisitos de acceso: Para acceder al 
máster se requieren conocimientos y/o 
experiencia básica en arquitectura, dise-
ño de espacios o afines, representación 
de espacios con software especializado.

A quién va dirigido
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 © Tomás López
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El Máster en Diseño de espacios: User 
experience (70 ECTS) está estructurado 
en dos titulaciones que pueden cursarse 
de manera independiente:

  Postgrado en Percepción  
y representación de espacios  
experienciales (30 ECTS)

  Postgrado en Diseño de espa-
cios experienciales (30 ECTS)

Para obtener la titulación de máster 
es necesario también cursar y apro-
bar el:

  Trabajo de final de máster 
(10 ECTS) 

Los contenidos se estructuran en módu-
los, que a su vez están constituidos por 
asignaturas. A continuación, se indicarán 
los contenidos y profesorado de cada 
una de las titulaciones. 

Estructura

DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN  
PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE 
ESPACIOS EXPERIENCIALES (30 ECTS)

Módulo: Emoción y percepción  
en el espacio. 10 ECTS

  De la idea al concepto  
de experiencias

  Evolución de la percepción  
del espacio: ss. XIX-XXI

  Las “preexistencias ambientales” 
Vínculo entre usuario y lugar

Sara Coscarelli, Silvia Santaeugènia,  
Jordi Pereferrer 
80h lectivas / 170h autónomas

Módulo: Design Thinking aplicado  
al espacio. 10 ECTS

  Optimización de las herramientas 
avanzadas de representación

  Fotografía del espacio.  
Visualización de la experiencia

  Gráfica aplicada al espacio. Comu-
nicación de la identidad del proyecto

Raúl Oliva, Artur Muñoz, Salvador Huertas 
80h lectivas / 170h autónomas

Módulo: Técnicas en el diseño  
de espacio. 10 ECTS

  Sostenibilidad y diseño biofílico. 
Naturaleza y nuevos materiales

  Iluminación. Repercusión de la luz 
en la percepción del espacio

  Accesibilidad. Generación de expe-
riencia a través de la ergonomía

Raúl Oliva, Giacomo Damato, Bernat Llonch 
80h lectivas / 170h autónomas
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DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN  
DISEÑO DE ESPACIOS EXPERIENCIALES 
(30 ECTS) 

Módulo: La experiencia como creadora 
de identidad. 10 ECTS

  Cultural Spaces. Diseño de espa-
cios de conocimiento

  Waiting Areas. Sinergias entre es-
pacio y tiempo

  La experiencia del/la cliente en el 
espacio privado

Anna Alcubierre, Silvia Santaeugènia, 
David Steegmann 
80h lectivas / 170h autónomas

Módulo: Prestación de servicios  
comerciales. 10 ECTS

  Retail Design. El usuario como  
sujeto del proceso de abanica

  Feeding Design. Espacios de  
restauración

  Leisure Design. La vivencia del  
ocio en el espacio

Anna Bach, Cristina Subías,  
Sara Coscarelli, Tomás López 
80h lectivas / 170h autónomas 

Módulo: Entorno formativo y profesional. 
10 ECTS

  Educational Spaces. Desarrollo  
de espacios educativos

  Work Spaces. Trabajar en armonía

  Health and Wellbeing Design. Ge-
neración de bienestar a través de la 
experiencia

Cristina Subías, Sara Coscarelli,  
Oriol Ventura 
80h lectivas / 170h autónomas

TRABAJO FINAL DE MÁSTER (10 ECTS) 

Módulo: Trabajo final de máster 
10 ECTS

20h lectivas / 230h autónomas

Estructura
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Anna Alcubierre 
Museógrafa y escenógrafa. Fundadora y 
directora de Espai e. www.espaie.cat 
 
Berta Comellas 
Interiorista.  
 
Sara Coscarelli 
Doctora especializada en Crítica del dise-
ño de espacios. Fundadora y directora de 
SC Creación de Espacios.  
www.saracoscarelli.com 
 
Mariona Espinet 
Fundadora y directora creativa de Mariona 
Espinet Interior Architecture y Cirera+Espi-
net Studio. www.marionaespinet.com 
 
Isabel Figueras 
Interiorista. Especialista en la proyección 
y el diseño de espacios. 
 
Salvador Huertas 
Diseñador gráfico y Doctor en Pedagogía 
de la creatividad. Especialista en diseño 
UX/UI. Ha formado parte de los estudios 
Grafica Martín Gutiérrez y Summa. Com-
pagina la docencia y el diseño en la espe-
cialidad de editorial digital con los estu-
dios Mucho, Lo Siento, bildi grafics, etc. 
Profesor en EINA en las áreas de: Diseño 
UX/UI para App y web, Gráfica aplicada al 
espacio y Tipografía aplicada. 
 
Bernat Llonch 
Diseñador industrial e ingeniero técnico en 
diseño. Fundador de Aggo Design Studio.  
www.aggoid.com 
 
Tomás López 
Diseñador e interiorista. Fundador y di-
rector de Tomàs López Design.  
www.tomaslopez.com 

Profesorado

Artur Muñoz 
Profesor investigador en EINA. Innovación 
docente en FAB. Artista curador. Grado en 
Fotografía y creación digital (UPC). Máster de 
Investigación en Arte y Diseño (UAB). Docto-
rando en la Facultad de Filosofía de la UAB. 
Línea investigadora: Investigación artística. 
 
Raúl Oliva 
Doctor Arquitecto. Fundador y director de 
Raúl Oliva Arquitectos.  
www.roarquitectura.com 
 
Jordi Pereferrer 
Arquitecto, estudios de máster en tecno-
logía en la arquitectura. 
 
Sílvia Santaeugènia 
Diseñadora de espacios. Fundadora y 
directora del Estudio Silvia Santaeugenia. 
www.silviasantaeugenia.com

Cristina Subías Soto 
Diplomada en Arquitectura técnica y gra-
duada en Ciencias y tecnologías de la edi-
ficación. Máster en energías renovables.

David Steegmann 
Personal docente Investigador en EINA. 
Profesor asociado en el DPA ETSAB-ET-
SAV (UPC). Doctor arquitecto. 
 
Oriol Ventura 
Doctor en Diseño y cofundador de Ovi-
cuo Design. Coordinador del Grupo de 
Investigación en Diseño para la Salud y el 
Bienestar, y docente del Grado de Diseño 
y del Máster Universitario de Investigación 
en Arte y Diseño (MURAD) de EINA.
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Contenidos

 
Descripción 
Reflexión alrededor de las repercusiones 
que la emoción y la percepción tienen en 
el espacio. Análisis de la temática del pro-
yecto y de las herramientas para generar 
un concepto. Estudio de los diferentes 
tipos de espacios que han existido en la 
historia contemporánea del diseño de 
espacios. Estudio de la preexistencia del 
lugar como esencia del concepto de la 
nueva intervención.

Asignaturas

  De la idea al concepto de  
experiencia

  Evolución de la percepción  
del espacio: ss. XIX-XXI

  Las “preexistencias ambientales”. 
Vínculo entre usuario y lugar

MÓDULO 1: EMOCIÓN Y PERCEPCIÓN 
EN EL ESPACIO

MÓDULO 2: DESIGN THINKING  
APLICADO AL ESPACIO
 
Descripción 
Mejora de las estrategias de uso de las 
herramientas de dibujo para la represen-
tación de proyectos. Introducción a l 
as técnicas fotográficas y a la percepción 
de la luz para una óptima visualización 
de la experiencia del lugar. Estudio de  
las herramientas de representación gráfi-
cas que pueden usarse en el diseño  
de espacios.

Asignaturas

  Optimización de las herramientas 
avanzadas de representación

  Fotografía del espacio.  
Visualización de la experiencia

  Gráfica aplicada al espacio.  
Comunicación de la identidad  
del proyecto
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Contenidos

 
Descripción 
Estudio de las técnicas en diseño de es-
pacios relacionadas con la sostenibilidad, 
la iluminación y la accesibilidad. Análisis 
de las características del diseño biofíli-
co y cómo la naturaleza repercute en la 
generación del espacio. Bases de la luz 
y el color y aplicación al espacio. Com-
portamiento, propiedades, funciones y 
tipologías. Factores y necesidades ergo-
nómicas. El usuario y su relación física con 
el espacio. Criterios de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida.

Asignaturas

  Sostenibilidad y diseño biofílico.  
Naturaleza y nuevos materiales

  Iluminación. Repercusión de la luz 
en la percepción del espacio

  Accesibilidad. Generación de expe-
riencia a través de la ergonomía

 
Descripción 
Comprensión de los espacios en que 
la identidad es preeminente, como por 
ejemplo los espacios culturales, las áreas 
de espera y los espacios domésticos  
y turísticos vinculados a la residencia. 
Cultural Spaces. Diseño de espacios de 
conocimiento.

Asignaturas

  Waiting Areas. Sinergias entre  
espacio y tiempo

  Residential Design. La experiencia 
del/la cliente en el espacio privado

  Requisitos de acceso: Diseño  
de espacios, Arquitectura,  
Arquitectura Técnica

MÓDULO 3: TÉCNICAS EN EL DISEÑO 
DE ESPACIOS

MÓDULO 4: LA EXPERIENCIA COMO 
CREADORA DE IDENTIDAD
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Contenidos

 
Descripción 
Workshops de espacios donde se reali-
zan Prestaciones de Servicios Comercia-
les. Workshops de espacios de venta al 
público, de restauración y de espacios  
de ocio, en que entra en juego el factor 
del tiempo libre.

Asignaturas

  Retail Design. El usuario como suje-
to del proceso de abanica

  Reeding Design. Espacios  
de restauración

  Leisure Design. La vivencia del  
ocio en el espacio

 
Descripción 
Workshops de espacios implicados  
con el entorno formativo y profesional. 
Workshop de pensamiento y reflexión 
sobre las necesidades que tienen los 
espacios dedicados en la educación, en 
función de sus metodologías pedagógi-
cas. Workshop de espacios de trabajo, 
en los cuales la armonía, el diseño y la 
ergonomía juegan papeles referenciales. 
Workshop de espacios de trabajo, en los 
que la armonía, el diseño y la ergonomía 
juegan papeles referenciales.

Asignaturas

  Educational Spaces. Desarrollo  
de espacios educativos

  Work Spaces. Trabajar en armonía

  Health and Wellbeing Design.  
Generación de bienestar a través  
de la experiencia

MÓDULO 5: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMERCIALES

MÓDULO 6: ENTORNO FORMATIVO  
Y PROFESIONAL
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Contenidos

Descripción 
Desarrollo de un trabajo de diseño de 
espacios de forma autónoma y a partir de 
intereses personales. Cuenta también con 
un taller de creación narrativa y un taller 
de comunicación.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM)
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 © Giacomo Damato

 © Anna Alcubierre
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Prácticas y bolsa de trabajo 
En tu desarrollo profesional es funda-
mental el contacto con empresas, insti-
tuciones y profesionales. Tu formación se 
reforzará gracias a los proyectos reales 
desarrollados y en la experiencia laboral 
adquirida. 

EINA te proporciona un amplio abanico 
de entidades que puedes escoger en fun-
ción de tus intereses y siempre contando 
con el asesoramiento y la tutorización del 
equipo de gestión de esta área. 

Por otra parte, EINA pone a tu disposición 
el servicio de la bolsa de trabajo.

Instalaciones a tu servicio  
EINA pone a tu alcance todos los equi-
pamientos que necesitas para desarrollar 
tus estudios, tanto los que hay en la sede 
central de Sarrià como los del espacio 
Barra de Ferro en Ciutat Vella. 

En cada una de las instalaciones encon-
trarás siempre un profesional que te ase-
sora dentro y fuera del horario lectivo:

 Taller de maquetas y prototipos

 Taller de creación gráfica

 Biblioteca

 Plató de fotografía

 Aulas de informática

 Sala de exposiciones

Servicios e instalaciones
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Contacto

Fotografías

© Yosigo (páginas 2, 21, 23 y 24) 
© Proyectos de los autores

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
932 030 923

LOCALIZACIÓN

Sede principal de EINA

Passeig Santa Eulàlia, 25 
De lunes a jueves de 9h a 17h 
Viernes, de 9h a 14 h 
Teléfono: +34 932 030 923 
Mail: info@eina.cat

Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130 
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

EINA Barra de Ferro

Barra de Ferro, 2 
De lunes a sábado, de 16h a 20h 
Teléfono: +34 93 295 58 62 
Mail: espai@eina.cat

Bus: 17 / 10 / 40 / 45 / 120 
Metro: Jaume I (L4)

REDES

Instagram EINA: @einabcn 
Twitter: @einabcn 
Facebook: @einadisseny 
Vimeo: @einabcn 
Instagram EINA Barra de Ferro:  
@einabarradeferro






